
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 25 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. 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 cinco celebrada el día 22 de octubre del año 2010; IV.-  Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del punto de acuerdo que presenta la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios para no enviar al Ejecutivo Estatal para su promulgación y publicación el Decreto número 200, 
aprobado en sesión celebrada el 18 de octubre del 2010. VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a Sesión 
Ordinaria; VIII.- Clausura. Colima, Col, 25 de octubre de 2010. Cumplida su instrucción 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, procedo a pasar 
lista de asistencia. 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,  informo a usted que están 
presentes 24 Diputados y Diputadas  que integran esta Asamblea, le informo también la falta justificada del 
Diputado Juan Roberto Barbosa López.  

  

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 
catorce horas con diecisiete minutos, del día veinticinco 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 cinco celebrada el 22 de octubre del presente año.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I, de su 
Reglamento solicito someta a consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión 
pública ordinaria número cinco, celebrada el  día veintidós de octubre del presente año, así como de 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.  Diputado  Milton. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente, compañeros, público que nos acompaña, le solicito de 
la manera más atenta Diputado Presidente, que se pudiera posponer esta aprobación del acta, dado que al igual 
que las anteriores se nos ha hecho la entrega en este momento, y no hemos tenido la oportunidad de leerla. Por lo 
cual le reitero mi solicitud de que pudiéramos dejarla para la siguiente sesión. Es cuanto Diputado Presidente. 
Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se propone a la Asamblea obviar la lectura del acta, 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 propuesta anterior. 

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

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. 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 antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Anuncio que por lo tanto no queda aprobada la propuesta del Diputado Milton, ya fue aprobada la otra. 
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 punto de acuerdo presentado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para 
no enviar al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y consecuente publicación del Decreto número 200, 
aprobado por esta Soberanía, en la sesión celebrada con fecha 18 de octubre del presente año. Con fundamento 
en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo que present……….. que presenta la Diputada Itzel Ríos, recordarles que dentro de la discusión de dicho 
documento, deberán sujetarse  a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 Diputados dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputada Itzel Ríos  

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. También con el permiso de quienes integran la 
Mesa Directiva de las compañeras Diputados y también por supuesto de los varones, de los Diputados que están 
aquí presentes. Adicional como siempre agradeciendo la amable presencia de quienes nos acompañan en este 
Recinto. Presidente del H. Congreso del Estado. Presente.  La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, integrada por los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Patricia Lugo Barriga, Alfredo 
Hernández Ramos y Olaf Presa Mendoza, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Nueva Alianza, y Diputado Único del Partido del Trabajo, 
respectivamente, de la Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución  Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de 
su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo para que no 
se envíe al Ejecutivo Estatal para su promulgación y publicación el Decreto No. 200, aprobado por el Congreso del 
Estado, en la Sesión Ordinaria celebrada el 18 de octubre de 2010, mediante el cual se reforman los artículos 41 Z 
BIS y 41 Z BIS 9 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para otorgar un subsidio en el pago del Impuesto 
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, mediante la siguiente: 

  

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

  

PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre del presente año se sometió a consideración del Pleno el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, relativo a la 
reforma de los artículos 41 Z BIS y 41 Z BIS 9, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, cuya iniciativa 
presentó el Ejecutivo Estatal y mediante el cual se propuso el subsidio en el pago al Impuesto Sobre  la Tenencia o 
Uso de Vehículos, mismo que fue aprobado por nuestra Soberanía mediante Decreto No. 200. 



  

SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 53 y 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109, tercer 
párrafo, de su Reglamento, a juicio de la Comisión que suscribe, ésta, en coordinación con el Presidente de la 
Mesa Directiva, tienen la facultad de generar los acuerdos para convocar a Sesiones del Pleno del Congreso, así 
como a diferir o adelantar las mismas respecto de las fechas en que previamente se haya convocado, con la 
finalidad de promover la gobernabilidad del Congreso y el mejor desarrollo de las labores legislativas. 

  

TERCERO.- En atención a que algunos integrantes de la Soberanía Estatal han manifestado que no es expresa la 
facultad de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en coordinación con el Presidente de la 
Mesa Directiva para adelantar la fecha de una Sesión previamente convocada, ya que la facultad de estos órganos 
es sólo para el diferimiento de la misma, es que, suponiendo sin conceder que hubiera razón en dicho argumento y 
a afecto de garantizar al conjunto de contribuyentes a que está dirigida la reforma presentada por el Ejecutivo 
Estatal, los beneficios que la misma otorga.  

  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 
de su Reglamento, esta Comisión somete a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto 
de:  

A C U E R D O 

ÚNICO.- Que la Mesa Directiva no envíe al Ejecutivo Estatal para su promulgación y publicación el Decreto No. 
200, aprobado por el H. Congreso del Estado en Sesión Ordinaria del 18 de octubre de 2010, mediante el cual se 
reforman el primer párrafo, de la fracción I y tercer párrafo de la fracción II del artículo 41 Z BIS, así como el primer 
párrafo, e inciso a) del artículo 41 Z BIS 9, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, por el que se otorga 
un subsidio en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

  

Los suscritos Diputados, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que 
la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de esta presentación. A t e 
n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., a  25 de octubre de 2010.  Firman la Dip. Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora.  La de la voz. Y  también por supuesto los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios. La Dip. Patricia Lugo Barriga.  Como Secretario, al igual que el Dip. Alfredo Hernández 
Ramos, Secretario,   y el Dip. Olaf Presa Mendoza, como Vocal. 
  

Yo le doy lectura a lo que el día de hoy por la mañana citamos y signamos en la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, ya independientemente que ahorita se hagan los posicionamientos, yo solamente dejo en 
claro que esta propuesta ha sido aprobada por unanimidad en el seno de dicha Comisión. Es cuanto Diputado 
Presidente. 



  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que presento la Diputada Itzel Ríos de la Mora, 
recordarles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse  a lo que establece el artículo 130 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 
Diputados dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputado Alfredo. Nada más 
¿en qué sentido?, por favor. 

  

DIP. DIAZ BLAKE. A favor. Con su permiso Diputado Presidente. Integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras y 
compañeros Diputados. Público que nos acompaña. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, observa 
con beneplácito el hecho de que hoy, se le dé marcha atrás a la aprobación del multicitado dictamen, que fue 
presentado en la pasada sesión del día 18 de octubre. Esta reposición del proceso, para nada debe representar 
una coyuntura de falsos triunfalismos, ni vieja demagogia sobre quien pudo más o quien logró menos, sino de 
buscar soluciones alternativas que beneficien a la gente, en un tema tan importante como lo es la economía social, 
y que además no violenten el orden constitucional y legal vigente. Sea pues esta, una  oportunidad de diálogo y 
consenso, para tener puentes en medio de las diferencias, que bueno que en este Recinto existe todavía la 
sensibilidad política para reflexionar y proceder en consecuencia; si en todo momento actuamos bajo los intereses 
meramente colectivos buscando el bien común, fuera de subordinaciones e intereses individuales o de  grupo en 
particular, tengan por seguro que siempre tomaremos decisiones correctas, esta es nuestras función como 
representantes populares. Hagamos la labor que nos corresponde, la ciudadanía depositó su confianza en 
nosotros, estamos a un año de haber jurado guardar y hacer guardar el estado de derecho. Lo  repito, sin falsa 
demagogia, ese es el camino por  el que transita Acción Nacional. A partir de este momento, debemos retomar el 
diálogo, las distintas fuerzas políticas, en aras de concretar acuerdos y tomar las mejores decisiones en relación a 
este tema que tanta polémica ha suscitado. Mi exhorto para que seamos responsables compañeros Diputados. Es 
todo Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Olaf. Diputado ¿En qué sentido? 

  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso compañeras y compañeros 
Legisladores y  público que nos acompaña. Decirles que para nosotros es una grata sorpresa que en la Comisión 
de Gobierno Interno se presentara esta propuesta, con la cual se pretende dar píe al reposicionamiento del 
procedimiento en la tan citada iniciativa que en envió el Ejecutivo para modificar algunos artículos de la Ley de 
Hacienda que tienen que ver con el tema de la tenencia, y decirles, pues, que ya traíamos sin saber, un 
posicionamiento que pretendíamos leer en asuntos generales, pero que bueno, como tiene que ver con el tema, me 
voy a concretar a leer, solo la parte medular de mi posicionamiento en el contexto de que como es sabido, en esta 
misma iniciativa se incluyó un  artículo transitorio que  condiciona  la derogación del cobro de ese impuesto a la 



aprobación de un fondo adicional de recursos vía un trato fiscal justo por parte de la Federación. Es decir, no todo 
está agotado, pues  el propio Ejecutivo  presentó una iniciativa  para  que se reforme la Ley Federal de 
Coordinación Fiscal  que beneficiaría  a diversas entidades del país que, como Colima, enfrentan un trato fiscal 
injusto e inequitativo. En razón de lo anterior, y a efecto de que  cualquiera de estas  vías venga la solución que 
salga en defensa de la propia economía de los colimenses. Hago un respetuoso llamado  a la Comisión de 
Gobierno Interno en particular a su Presidenta, para que, UNO. Convoque  de manera urgente a los Legisladores 
colimenses en el Congreso de la Unión para que respalden en forma solidaria y unida las  propuestas encaminadas 
tanto a la concreción de un fondo especial como lo propone el Punto de Acuerdo señalado, y para que  cabildeen y 
promuevan la  aprobación de la reforma  a la Ley de Coordinación Fiscal, propuesta por el Ejecutivo a fin de que  
haya un mejor trato fiscal a nivel nacional y las entidades no tengan que  imponer más cargas impositivas al pueblo. 
DOS.  Del mismo modo, a fin contar con información clara  que no se pudo tener en su momento, en virtud de que 
se enfocó más  sacar su propuesta de cobro a partir de los votos afines en el Congreso que a consensuarlo con la 
sociedad; solicitamos respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal una reunión informativa y con carácter 
urgente con el Secretario de Finanzas, ante un grupo representativo de dirigentes del Partido del Trabajo, para que 
detalle los “beneficios” que trae la reforma a la Ley de Hacienda que carga  el impuesto de la tenencia y el canje de 
placas. Sugerimos que de ser posible que la  reunión se lleve a cabo el día de mañana a las seis de la tarde en el 
Auditorio  del Poder Popular, ubicado en Constitución  139 de esta ciudad capital. Consideramos agotar estas vías 
es de vital importancia, creo que si los Diputados federales se ponen de acuerdo, podemos lograr un beneficio total 
para los colimenses. Yo les cito nada más como ejemplo, sin querer  demeritar el trabajo de los demás 
Legisladores, un solo Diputado Federal en la 59 Legislatura, Diputado del Partido del Trabajo, el compañero Joel 
Padilla Peña, logró aproximadamente 130 millones de pesos para el tema de los CENDIS, en el Estado de Colima. 
La fracción de los Diputados Federales logró para el ejercicio fiscal 2009-2010, y que ya está a punto de resolverse, 
1,100 millones de pesos que equivalen prácticamente al 50% de lo que estamos proponiendo. Digo que no harán 
los Diputados de Acción Nacional, los Diputados del Partido Revolucionario Institucional que tienen una gran 
representatividad en la Cámara de Diputados, y conjuntamente queremos comprometer a los Diputados del Partido 
del Trabajo: para que se sumen a esta gestión y que finalmente redunde en un beneficio al 100% de los 
colimenses. Y qué bueno que este acuerdo que vamos a votar y que en lo particular vamos a votar a favor, habrá 
un compas de análisis para que también, si en su momento no quedara otra más que aprobar esa modificación a la 
Ley de Hacienda, bueno, también permita poder hacer aportaciones que en su momento pudiera ser lo menos 
lesivo a la economía de los colimenses. Creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos y qué bueno que la 
fracción del Partido Revolucionario Institucional dio marcha atrás en este sentido, creo que es una buena posición, 
y por supuesto que estamos de acuerdo. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Alfredo. ¿En qué sentido Diputado?. Antes quiero preguntarle a la 
Asamblea si ya este punto está suficientemente discutido o si hay algún punto en contra. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

  



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputada Itzel, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los 
presentes.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Itzel Ríos de la Mora, instruyo a la Secretaría le de 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 Contreras Cortés. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. Esto que acaba 
de suceder en este preciso momento, es lo que hace que esta Soberanía cometa las “pifias”, que hoy estamos 
aceptando. El no permitirnos el uso de la tribuna, el no expresar de manera pública, libre, nuestro posicionamiento y 
nuestro razonamiento, ese es el gran problema. Lo que hoy, lo que hoy esta Soberanía, se retractó, de lo que hizo 
no es cosa menor, no es un chiste, dicen por ahí un cantautor, “pero que necesidad” que necesidad de exhibirnos 
ante la ciudadanía, al haber aprobado fuera de toda forma el Decreto al que se hace mención que es el 200. Qué 
bueno, celebro que se haya aceptado, por parte del Ejecutivo el no corroborar, el no avalar, la “pifia” que se cometió 
en días pasados en este Congreso. Pero esto, esto que sucedió Diputado Presidente, el no dejarnos participar, el 
no dejarnos expresar, es lo que hace precisamente, el que se cometan estas “pifias” . Ahorita, en el documento que 
se estaba poniendo a consideración, ni siquiera hubo posicionamiento al respecto, de parte del partido  que todavía 
pertenezco, que es el de Nueva Alianza, ni siquiera hubo posicionamiento. Y yo estaba solicitando hacer uso de la 
voz, y no se nos permitió hacerlo. Entonces, si preocupa, si preocupa que amparados en el Reglamento, se le 
impida a los Diputados que tenemos voz y voto, y que fuimos electos para estar en esta Soberanía el que podamos 
expresarnos. Yo lamento sinceramente Diputado Presidente, que se aproveche el lugar en donde usted esta, para 
impedir la libre expresión de los Diputados y en particular de un servidor. Ya en el documento o en asuntos 
generales, si quiero expresarme y particularmente del documento que hoy aprobamos, que fue el que no se 
publicará, el que no se enviará al Ejecutivo del Estado, el Decreto número 200, que no, esta Soberanía aprobó he, 
quiero aclararlo, porque en el cuerpo del posicionamiento del documento que leyó la Diputada Itzel, dice que esta 
Soberanía, ahí  hizo falta ponerla, la mayoría de esta Soberanía, porque no fue esta Soberanía en su totalidad, la 
que aprobó el documento que hoy estamos diciendo que siempre no, fue la mayoría de esta Soberanía. Hago notar 
lo siguiente, porque en la anterior sesión se hizo referencia a un documento que yo presenté el 9 de junio, en donde 
estaba solicitando que se subsidiaria de parte del Gobierno del Estado, el pago de la tenencia, y pongo como 
ejemplo el caso de Querétaro. Nada más hacer el pequeño y mínima observación y detalle,  que en Querétaro 
subsidiaron a los automóviles hasta con un monto de 400 mil pesos, no 125 mil pesos como se hizo al respecto. 
Pero yo ratifico una vez más, ante esta Soberanía y solicito que quede asentado en el diario de los debates, mi 
mejor disposición, analizar, a revisar, a llegar a acuerdos, pero en beneficio de la gente, pero sin dobles caras, pero 
sin dobleces, pero con los papeles sobre la mesa, pero con los expedientes abiertos a la ciudadanía y a nosotros, 



que revisemos, que hagamos un esfuerzo, que hagamos un esfuerzo nosotros, el Poder Ejecutivo, el Poder 
Judicial, etcétera, etcétera, etcétera, que no le endilguemos los costos a la ciudadanía, de los abusos y de los 
excesos de la pasada administración. Y si quieren un dato reciente, aquí se los voy a dejar, porque insisto tanto?, 
en los abusos y en los excesos de la pasada administración. Ahorita se acaba de detectar, un desfalco de entre 60 
y 70 millones de pesos de la pasada administración y ¿En qué consiste ese desfalco?, simple y sencillamente en 
que el Gobierno del Estado, no reportó a la federación el descuento del ISR de sus trabajadores. Entre 60 y 70 
millones, aunque el Gobierno del Estado reponga esos 60 o 70 millones de pesos que se dejaron de reportar a la 
federación por el descuento del ISR, de todos modos el Gobierno del Estado se va a hacer acreedor a una 
amonestación. Ese es un asunto graves señores, y ese es nada mas un detalle de las cosas que siguen saliendo, 
de la cloaca que se sigue destapando, ese es el problema. Y si nosotros no revisamos y no analizamos bien las 
cosas, les reitero, la gente tiene memoria, le reitero el costo político no va a hacer ahorita, solamente, el que demos 
la imagen ante la gente que estamos retractando, y más que retractando lo digo en plural, ustedes se están 
retractando porque ustedes lo aprobaron. Entonces, si, reitero, mi voluntad de querer participar, de apoyar, de 
revisar, pero si, de cara a la sociedad y si con los expedientes abiertos, totales. 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. En primer lugar, yo celebro este 
acuerdo, un acuerdo que le va bien a Colima, un acuerdo que le va bien a los colimenses, el que hoy la Comisión 
de Gobierno Interno ha decidido el no enviar el Decreto número 200 para su publicación en el diario oficial del 
Estado de Colima. Y entro así, porque un servidor también pidió la palabra, pero yo  creo que es fundamental que 
nosotros le digamos a la gente, que somos los primeros que queremos respetar el marco jurídico. Tenemos un 
reglamento al cual nos debemos de sujetar, si no estoy cierto que jamás terminaríamos y llegaríamos a las 
conclusiones que son las cosas que le benefician a la gente. Generar discusiones estériles, generar temas que no 
son de incumbencia al cual estamos haciendo la referencia, no nos conduce a nada y si no nos conduce a nada a 
nosotros, mucho menos a la gente que está ahí afuera, esperando que nosotros podamos resolverles los 
problemas que les aquejan. Por ello, no quiero detenerme más, gastando el tiempo en el uso de esta tribuna, 
argumentando algunos elementos que estoy seguro que a la gente ni siquiera le interesa escucharlos, por eso me 
centro en el tema. Y digo que celebro este acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno, porque pudieran tomarse 
dos decisiones, una de decir si, y otra de decir no, el decir si, nos lleva, primero, a razonamiento que hace la 
fracción del Partido Revolucionario Institucional, y Nueva Alianza, en efecto, lo de esta Legislatura, quien aprobó 
dicho Decreto. El no exponer a la ciudadanía colimense a un riesgo en el marco jurídico. ¿En qué sentido?, hubo 
señalamientos de que iban a generar una controversia, respecto a la decisión que se tomó en la pasada sesión, en 
donde se aprobó dicho Decreto número 200. Y se pudiera ir la fracción mayoritaria del Partido Revolucionario 
Institucional, en efecto, y la de Nueva Alianza, con esa decisión porque hay certeza jurídica, hay elementos legales 
que nos llevaban a esto, pero como tantos temas controversiales que en los tribunales federales, en la Suprema 
Corte de Justicia se han definido, pero con desfase de tiempo, cabría la posibilidad de exponer al pueblo de Colima 
a que este beneficio que hoy se tiene no se pudiera cumplir a partir del 1º de enero, en función de que si la 



Suprema Corte de Justicia, analizando el tema, pudiera desfasarlo más allá del 1º de enero, y que por lo tanto se 
aplicaría la Ley vigente al respecto que sería la de este cobro del año 2010, con respecto a la tenencia. Por eso 
está muy claro el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza, quienes aprobamos 
dicho decreto, de no exponer al pueblo de Colima, ante una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
si es que en su momento así lo definiera la otra parte aquí en el Congreso. Pero además, esa es la parte jurídica, a 
la parte que quiero focalizar más el comentario, es que precisamente en este momento, se abre la oportunidad para 
poder debatir, para poder presentar propuestas, para poder argumentar las razones con las cuales estoy de 
acuerdo, o con las que no estoy de acuerdo, ese es el momento que nosotros podemos decirle a la ciudadanía de 
Colima ¿Por qué nos pagan? ¿Por qué estamos aquí?, ¿Por qué nos dieron la confianza a través de su voto para 
representarlos en esta casa del pueblo?. Yo creo que es ahí en donde tenemos que invertir el tiempo y esa ventana 
que hoy se abre, nos da la oportunidad para que a través de la Comisión de Hacienda, hagamos las propuestas 
quienes la tengamos, quienes no tengamos la propuesta, vale la pena que nos sumemos a los trabajos técnicos, 
para que no quede ninguna duda, para que vayamos juntos y solidarios con el pueblo de Colima, para que la 
resolución que tomemos a través del próximo Decreto, esto sea determinante y sea por el bien de Colima y los 
colimenses. Más discusiones estériles, más discusiones que no nos llevan a un buen camino, a un buen puerto, 
seguramente estoy de que el pueblo de Colima no lo está esperando, ni siquiera nos va a escuchar. Por ello es que 
una vez más, celebro y le reconozco a quienes coordinan las fracciones en la Comisión de Gobierno Interno de 
que  hayan tomado esta decisión, porque reitero he, había solamente dos caminos, en ir si, en beneficio del pueblo 
de Colima, o en ir al no,  y a seguir argumentando razones y cosas que realmente la gente no quiere escuchar, la 
gente quiere saber cuánto es lo menos que va a pagar, o cuanto es lo que no va a pagar. Eso es lo que la gente 
nos está esperando, para que salgamos con esa resolución y a partir de ahí, celebremos todos en beneficio de los 
colimenses. Es cuanto compañero Diputado Presidente. 

  

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

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Gracias Diputado Presidente, Mesa Directiva, amigas y amigos Diputados, público que 
nos acompaña. Únicamente, creo que ya manejó algo, aquí nuestro amigo Francisco, Diputado Francisco Zepeda, 
algo que iba a manejar yo, pero si decirle pues, anteriormente iba a participar, pero tuve que checar el punto porque 
no mi participación, porque creo que esta…  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se aplicó el Reglamento.  

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Se aplicó el Reglamento, sí, estoy checando aquí únicamente para dar la veracidad en 
el artículo 130 fracción II que dice “ podrá discutirse en la misma sesión que se presenta o turnarse a la comisión 
respectiva, según el tema, en el primer caso, hablarán por una sola vez, hasta 4 Diputados, dos en pro y dos en 
contra” creo que ya se me había pasado el número y por eso no me tocó, pero quiero hacer uso de la voz, 



aprovechando asuntos generales, que creo que también está bien aplicado, está correctamente aplicado el 
reglamento. Decirles pues, que ya lo manejó Pico, nuestro compañero Francisco Zepeda, en donde lo principal es 
que tenemos que ir a favor de la gente y creo que así lo hemos hecho con mucha madurez, quienes hicimos una 
propuesta, pero también expresarles pues, que yo valoro, en lo que vale la palabra a los representantes de las 
diferentes fracciones, a Paty Lugo y a todos sus representados en la fracción del PAN, del Partido del Trabajo, 
también con Olaf, del Partido Revolucionario Institucional, de Nueva Alianza, por darnos esta tregua tan importante 
para el análisis, y que no es porque se haya hecho mal, que quede bien claro, el trámite, porque de alguna manera, 
si los trámites que se tengan que hacer ante los tribunales pasan del tiempo de enero, febrero o marzo, bueno, 
quienes van a pagar los platos rotos es la ciudadanía, y creo que en ese acuerdo hemos considerado todos y creo 
que es  lo mejor para los ciudadanos. Y ya en el análisis que tenga que hacerse referente a la propuesta que tenga 
que darse, bueno, para eso se abren los espacios para el debate, el análisis, pero siempre con una propuesta que 
vaya a beneficiar a la gente y sobre todo si se habla de economías, pues que se diga de que rubros se va a tomar 
para tomar el dinero para solventar la situaciones. Se ha hecho una propuesta que es viable de modificaciones, sin 
duda, ya Olaf hizo una propuesta y la ha estado manifestado que la veo muy viable, de que de parte de las 
economías de la aduana Manzanillo, es una buena opción que de ahí se tome, para solventar los gastos, 
definitivamente y quitar el pago de la tenencia. Creo que es una viabilidad que tiene que dársele, eso es   hacer una 
buena propuesta, considero yo, que tiene viabilidad y que podemos fortalecer aún más con la opinión de todos y 
cada uno de nosotros. Creo que va a darnos la oportunidad de debate, un debate de altura, de propuestas y que al 
final de cuentas, sin duda, quien va a salir beneficio es la ciudadanía colimense, próximamente. Es cuanto Diputado 
Presidente. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el día 26 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 las catorce horas cincuenta y cinco minutos día veinticinco 
de octubre del año dos mil diez, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchísimas gracias.  

 


