
SESIÓN ORDINARIA NUMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA PRIMERO 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  ENRIQUE 
ROJAS OROZCO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y JOSÉ 
LUIS LÓPEZ  GONZALEZ. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone para la 
misma. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 
sesión pública ordinaria número uno, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de la LVI Legislatura, orden del día;  I.- Lista de presentes; II.- Declaración del 
quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión y del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis de Comunicaciones; IV.- Asuntos 
Generales; V.- Convocatoria a Sesión Solemne; VI.- Clausura, Colima, Col., 1º  de abril de 2011. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

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

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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. LÓPEZ GONZALEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de los presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López, Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; 
Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; el de la voz 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. Milton de 
Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza; Dip. Patricia Lugo Barriga, 
ciudadano Presidente le  informo que están presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea y 
le informo también que se encuentran presentes todos.  Cumplida su instrucción.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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  quórum legal siendo 



las  cero horas con 09 minutos del día 01 de abril del año 2011, el Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, abre hoy su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la LVI Legislatura Estatal,  pueden sentarse compañeros Diputados. En el siguiente punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. LOPEZ GONZALEZ.  Sesión pública ordinaria número uno, correspondiente  al Segundo  Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis  de comunicaciones. Oficio 
número 201/SGC/SSLP/DPL/PO/11, con fecha 15 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual  comunican de que con esta 
fecha aprobaron un acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
específicamente a las Comisiones Unidas de Energía y Medio Ambiente  y  Recursos Naturales, proceda al 
estudio y en su caso aprobación de la iniciativa presentadas  por las Dips. Augusta Valentina Díaz de  Rivera y 
Ninfa Clara Salinas Sada. Mediante  la cual se modifica la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía y la Ley  General para la Prevención Integral de los  Residuos, así como aquellas que permitan las 
condiciones del desarrollo sustentable en nuestro país.- Se toma nota y se archiva.  

Oficio de fecha 15 de marzo del año  en curso, enviado por la Sexagésima Legislatura, del H. Congreso  del 
Estado de  Tabasco, mediante el cual comunica que con fecha 9 de marzo del año actual, aprobaron el 
decreto 080 por el que envían  la iniciativa de decreto al H.  Congreso de la Unión, para reformar, adicionar y 
derogar  diversas disposiciones de la  Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica,  de la Ley Federal   de  
Derechos, de la Ley de la Comisión  Reguladora de Energía y del  Código Fiscal de la Federación, en su 
materia de tarifas eléctricas.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 007 de fecha 15 de marzo del presente año, enviada por la  Sexagésima Legislatura del H.  
Congreso del Estado de Zacatecas, mediante  el cual comunican que con esta misma fecha  asumió el cargo 
el Presidente  de la Comisión del Régimen Interno y concertación política de esa Legislatura,  del Estado de 
Zacatecas por un término de seis meses.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 1º de abril del 2011. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea 
hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones. Tiene la voz el Dip. Milton.  

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputado Presidente, creo que es conveniente que en esta circular 007 
de fecha 15 de marzo, se incluya el nombre del Presidente al que hacen alusión. Es cuanto Diputado 
Presidente. Instruyo a la Secretaría haga lo correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día 
relativo a asuntos generales haga uso de la palabra quien desee hacerlo. Tiene la palabra el Dip. Contreras.  

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente  compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados. Diputadas y público que amablemente nos acompaña. Hace rato me dejaron con las 
ganas injustamente de darle respuesta al Diputado Rigoberto, pero bueno ya se me pasaron las ganas ahí lo 
vamos a dejar, ya sabe que se le estima. Hace algunos días el Gobernador inauguro una obra, unas huellas 
de rodamiento  rumbo  a un fraccionamiento privado que se llama Alto Zano, esto generó en las redes sociales 
muchos comentarios, bastante agrios, bastante crudos, yo quise rescatar uno, traigo el nombre de la persona 



que lo subió y  bueno como aquí hay varios  chicos Diputados cibernéticos seguramente lo vieron pero lo voy 
a traer a colación y aparte traigo un punto de acuerdo sobre el asunto en  mención el correo en Facebook 
decía lo siguiente. “camino de primer mundo en el monte rumbo a la capacha, calles destrozadas en el centro 
de la ciudad, pinche gobierno patarato”, así decía  aquí está el nombre de la persona que lo escribe y  aparte 
está en las redes lo pueden checar. Voy a leer un punto de acuerdo esperando de ustedes el apoyo 
compañeros  porque la verdad que el asunto no es menor,  ahí este asunto tiene mucho fondo, tiene mucho 
de que revisar y son muchos millones los  que están en fuego y la función nuestra por la cual nos pagan aquí 
precisamente es estar al pendiente de todos esos detalles que se manejen los recursos con total 
transparencia.  
  
Ciudadano Presidente del  
Honorable Congreso del Estado: 
  
En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126, 127 y 130 del 
Reglamento de dicha ley, el suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 
presenta el siguiente Punto de Acuerdo, de conformidad con los siguientes 
  

F U N D A M E N T O S 
  
En los últimos cuatro meses de la administración anterior, el gobierno de Silverio Cavazos, violentando 
diversas disposiciones jurídicas en materia de desarrollo urbano y de expropiación, por sus pistolas, como era 
su costumbre, ordenó la realización urgente de trabajos para abrir y prolongar la avenida Ignacio Sandoval, a 
nivel de camino de terracería, hasta la entrada de lo que será el desarrollo turístico y habitacional “ALTO 
ZANO”, al Norte de la ciudad de Colima, enclavado en el municipio de Cuauhtémoc. 
  
Ustedes saben a qué me refiero, compañeras y compañeros Diputados. Con una cuantiosa inversión que 
asciende a varias decenas de millones de dólares, un grupo de inversionistas colimenses, asociados con otros 
nacionales y norteamericanos, construirán un emporio turístico, que comprende un maravilloso campo de golf 
con un número de hoyos superior a los normales, viviendas de lujo y servicios accesorios de primera calidad, 
todo ello con estándares internacionales. Sobra decir que las personas a las que va destinado este 
fraccionamiento, son de un ingreso y situación económica que rebasa a los de las familias colimenses, por lo 
que seguramente está destinado a adquirentes nacionales o extranjeros. 
  
No dudo que este desarrollo está trayendo y traerá múltiples beneficios para nuestra entidad, específicamente 
para el municipio de Cuauhtémoc. Qué bueno que así sea. 
  
Sin embargo, hay un PERO, que nosotros como Congreso no debemos pasar por alto, si es que 
efectivamente queremos cumplir con nuestra función de vigilantes de las acciones de gobierno. 
  
Hace pocos días, los medios de comunicación divulgaron la noticia de que el gobernador Mario Anguiano 
había inaugurado la primera etapa de este camino o avenida, que tiene características de construcción y 
equipamiento diferentes, muy superiores a las demás vialidades urbanas de la entidad, asegurando, además, 
que la misma va a beneficiar a cerca de 20 mil habitantes. Digo eso el Gobernador. 
  
En primer lugar, no es cierto lo del beneficio para 20 mil habitantes de esa zona, puesto que La Capacha y La 
Capacha Campestre, pueblo y nuevo fraccionamiento, respectivamente, no llegan ni a 500 habitantes, ni aún 



sumando los futuros adquirentes del desarrollo ALTO ZANO, se llegaría a esta cifra proporcionada por el 
gobernador. A lo largo de dicho camino, actualmente no llegan a 5 las casas de campo o pequeños ranchitos 
adyacentes. 
  
Poco sabemos, por otra parte, sobre el monto real de la inversión total que el gobierno del Estado invertirá en 
dicha obra, que apenas va en su primera etapa, lo que significa un tramo de poco menos de 3 kilómetros, 
faltando otro más de un tanto igual, o sea, una avenida de primer mundo, moderna, de aproximadamente 5 o 6 
kilómetros. Su costo será de varias decenas de millones de pesos. Algunas personas informadas aseguran 
que su inversión rebasará los 60 millones de pesos. 
  
Es importante mencionar que, paralela a dicha vialidad, corre el camino viejo, empedrado, al pueblo de La 
Capacha, que concluye precisamente en el punto donde termina la primera etapa mencionada. 
  
Me pregunto: ¿Es correcto realizar una obra de esta magnitud, construida con recursos públicos, del pueblo 
de Colima, para ser destinada a servir a un negocio particular, con innegables fines de lucro? ¿Por qué ellos 
no lo construyen, si únicamente es para su propio beneficio, ya que existe otro camino modesto para 
comunicar a los vecinos de las dos localidades mencionadas anteriormente? 
  
Al exgobernador le valió un comino comprometer al gobierno estatal para efectuar esta obra de conexión con 
el desarrollo ALTO ZANO, con recursos públicos, del erario estatal. Ignoramos si en su costo dichos 
inversionistas aportarán dinero. El Gobernador Mario Anguiano tampoco ha proporcionado información clara y 
precisa al respecto, pero es obvio que, respetuoso de su amigo y hermano asesinado, si mete las manos por 
su honestidad, con mayor razón decidió construir esta vialidad y canalizar los recursos para ello, no 
importándole también a él, que la misma sólo vaya a beneficiar a dicho desarrollo privado. 
  
¿Por qué esta facilidad para decidir la inversión de este capital, esta obsequiosa actitud a favor de 
inversionistas, que una vez construido el desarrollo turístico, será muy poco el beneficio que generará para los 
colimenses? ¿Por qué esta actitud del gobierno estatal, de no informar con transparencia y oportunidad sobre 
las implicaciones y características de la obra de referencia? 
  
Por tales consideraciones y ante la nula información veraz sobre este tema, de parte del Ejecutivo del Estado, 
propongo a esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente 
  

PUNTO DE ACUERDO: 
  

ÚNICO.- Se acuerda la comparecencia ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado, en reunión 
pública que se realice en el recinto parlamentario el próximo miércoles 6 de abril, a partir de las 11 
horas, y de conformidad con el orden del día que formule oportunamente la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, de los Secretarios de Desarrollo Urbano, de Turismo y de Finanzas 
del Gobierno del Estado, para que informen de manera detallada acerca de la construcción de la 
prolongación de la Avenida Ignacio Sandoval, características de la misma, costo parcial de la primera 
etapa y total de la obra, origen de los recursos que se están destinando para ella, datos reales de la 
cantidad de los vecinos y habitantes beneficiados, número y referencia de los beneficios que 
producirá una vez concluida y puesta en operación y demás datos específicos de la misma de que 
dispongan cada dependencia, así como contestar las preguntas que sobre dicha obra deseen 
formularles los ciudadanos Diputados. 
  



Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que provea 
oportunamente a su debido cumplimiento. 
  
Solicito atentamente que la presente petición se someta a discusión y aprobación, en su caso, de manera 
inmediata. El de la voz Dip. Nicolás Contreras Cortes. Colima, Col., 01 de abril de 2010. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó  el Diputado Nicolás Contreras, recordándole 
que la discusión de dicho documento deberá sujetarse al artículo 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
que señala que hablaran por una sola vez cuatro Diputados 2 en pro y 2 en contra, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. Le pido nada más atención Diputado Milton, porque el tiempo… Pero adelante 
tiene el uso de la voz.  

DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias Diputado Presidente. Miren ha habido malas experiencias sobre todo en 
el Gobierno anterior y yo quiero traer a colación el tema del  famoso hospital Puerta de Hierro, en donde 
originalmente se había hecho una donación de un terreno que importaba varios millones de pesos a una 
institución que tenía y sigue teniendo todo el perfil socioeconómico para que estas inversiones por si solas las 
hiciera este grupo, por otra parte, el que se dispongan de áreas públicas, ya sea para espacios verdes o para 
equipamientos institucionales en los diferentes fraccionamientos que se dan en la entidad impactan en la 
calidad de vida que tienen o que van a tener esos ciudadanos que están habitando esos fraccionamientos en 
desarrollo, no es viable retirarles ninguno de esos tipos de equipamiento, los espacios verdes nos sirven para 
crear microclimas, nos sirven para poder recrearnos, recarga de mantos acuíferos, tiene muchas ventajas y 
todos ustedes lo saben, los equipamientos institucionales como su nombre lo dice  es para crear escuelas, 
para crear edificios de infraestructura de desarrollo comunitario, etc., y no se vale que en aras de quedar bien 
con un grupo desarrollador se le den concesiones que no están permitidas inclusive dentro de la ley, 
independientemente de que esta vialidad en donde se están invirtiendo recursos públicos como ya se ha 
manifestado, existe otra situación  más grave en la que se le están considerando a los propietarios del predio 
que está siendo afectado se le están considerando esos espacios para ser afectados cuando se desarrollen 
por espacios verdes y por equipamiento institucional eso no es correcto y no es válido, desde aquí, hago un 
exhorto al Gobernador del Estado para que evite en su totalidad este tipo de acciones que no se justifican bajo 
ninguna circunstancia, si lo que se pretende es promover la inversión privada, creo que no debe ser acosta del 
detrimento, de la seguridad y del bienestar de los ciudadanos que habitarán en esa zona, y de verdad que reto 
a todo aquel que se oponga a lo que ahorita estoy mencionando pero que de argumentos que sea basado en 
la Ley de Asentamientos Humanos. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Tiene el uso de la voz el Dip. José Manuel Romero. 

DIP. ROMERO COELLO. Gracias Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva de mis 
compañeras y compañeros Diputados, yo quiero manifestarme en contra del punto de acuerdo porque 
entiendo, bueno que el Dip. Contreras no es Diputado del Primer Distrito, creo que nunca ha ido a La Capacha 
a lo mejor a escuchar a los habitantes, me extraña porque, o bueno no me extraña porque entonces cuando 
fue regidor a lo mejor tampoco escuchó las peticiones de los vecinos de la Capacha y que no se trate de 



confundir aquí o de distraer las obras que el Gobierno del Estado viene realizando y bien, y viene haciendo 
conforme lo marca la ley y que no se quiera aquí tampoco desviar la atención y demeritar el trabajo que se 
viene haciendo en beneficio de la población. La obra que se hace que no es para beneficiar a un grupo de 
empresarios, ni desarrolladores, la obra que se hace es para beneficiar a la comunidad de La Capacha, donde 
los habitantes, los pobladores habían estado solicitando por mucho tiempo, un camino digno, un camino que 
tuviera seguridad y también quiero mencionar y los invito a todos los Diputados a que vayan a ver la vialidad 
porque es una vialidad moderna, efectivamente, donde no solamente la transitan los habitantes de La 
Capacha, hay muchos habitantes que van a hacer ejercicio, se dejó una ciclopista en la avenida y que habían 
estado demandando también muchísimos grupos organizados muchos ciudadanos que practican el deporte, 
así que no se quiera distorsionar la obra del Gobierno del Estado y los invitamos el día que quieran y que 
escuchen lo que los pobladores de La Capacha, de El Chanal, también opinan de esa obra, una obra bien 
hecha, bien ejecutada en favor de la ciudadanía y que no es para beneficio de un grupo de desarrolladores es 
para  el bien de la población y también efectivamente en esa planeación que se hace de la ciudad que es un 
circuito y que  dentro de mucho tiempo se van a desarrollar viviendas y demás pero hay que ir planeando la 
ciudad y que es una obra que va acorde a las necesidades del pueblo de Colima. Es cuánto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el uso de la voz por alusiones personales el Dip. Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente, con el permiso de todos, miren, en relación a lo 
que expresa el Diputado que me antecedió en el uso de la voz, primero comentar que no se quiera confundir 
el planteamiento y el punto de acuerdo que ha presentado un servidor, de ninguna manera yo he venido a 
denostar el trabajo, del camino que lleva a La Capacha, que no se quiera confundir, el problema y el asunto es 
que con justificación en eso se está beneficiando a inversionistas privados, tan fácil y tan claro como eso, 
mientras en el centro de la ciudad, las calles están para llorar y destrozadas y el argumento de la 
Administración Estatal es que no tiene dinero porque no le dejaron dinero, no pagan los de la tenencia, es 
ilógico pensar que se estén invirtiendo millones de pesos en una vía, en un camino en donde no hay casas, 
hay monte, pero el fondo del asunto es beneficiar por compromisos inconfesables  a ese tipo y a esos 
inversionistas, reitero la postura no va en contra de la inversión, bienvenida la inversión, genera empleo, 
genera beneficios, pero no ese tipo de inversión, en donde se tiene que invertir del dinero poco que hay de la 
administración en proyectos de tipo particular. Ahora en el caso de lo que argumenta el Diputado que me 
antecedió en el uso de la voz, de que el trabajo  que no se quiera desvirtuar el trabajo de la administración no 
de eso se encarga el mismo Gobernador, ya la gente lo calificó, ya le puso la calificación al Gobernador la 
gente, le puso 7 y eso hace algunos meses hay que esperar las ultimas calificaciones a ver  para que vean 
quien es el que califica al Gobernador y a su administración. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Tiene el uso de la voz el Dip. Raymundo González Saldaña. 

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Gracias Presidente, a favor del dictamen, bueno pues decirles que  la verdad 
me da pena ajena que queramos aquí defender sobre esta, en esta noche ya este, cosas, que son 
demasiadas obvias, la comunidad de La Capacha, del tercer anillo periférico hacía el corazón de la Ex 
hacienda de La Capacha es un kilometro y medio, ese kilometro y medio pudo, ese camino viejo que todos 
conocemos y que alguna veces llegamos a ir ahí a caminar, a correr  los domingos, pudo haber sido 



revitalizado, pudo haber sido mejorado, con una cantidad mucho menor de inversión si es que deberás se 
quería ayudar a los habitantes de esta comunidad, pues desde hace muchos años solicitando que este camino 
sea remozado, y sea mejorado, sin embargo, estamos hablando de que se está ampliando una avenida que 
es la Ignacio Sandoval, que precisamente pasa por la parte oriente de La Capacha, no, no, este con el 
pretexto de que supuestamente se va a beneficiar a sus habitantes, se están construyendo otros cuatro 
kilómetros y medio, o sea no es una cantidad menor lo que va del tercer anillo a la altura de La Capacha es un 
kilómetro y medio, suponiendo que se quisiera beneficiar a los habitantes y bueno pudieran a lo mejor es 
entendible ese kilometro y medio y los cuatro y medio que van a tierra de nadie, bueno más bien si es la tierra 
de dueños a los que se le deben favores y hay que pagar favores y los apoyos en campaña y entonces si 
efectivamente por eso hay intereses donde se está construyendo una avenida suntuosa que ofende 
gravemente a los pobres que viven en la zona oriente de la ciudad, en el Mirador de la Cumbre  donde todavía 
apenas la semana pasada  estaban terminándose algunas vialidades, donde se estaban pavimentando 
algunas calles, pero otras permanecen en terracería yo creo que es una ofensa para la gente que vive también 
por ejemplo en el centro de la ciudad, donde vemos banquetas prácticamente muy deterioradas, donde  se 
puede circular con seguridad y bueno si es una inversión ofensiva porque creo no se puede poner de pretexto 
a los pocos habitantes de esta hermosa comunidad de la Capacha porque el camino sigue  continua 4 
kilómetros y medio, yo creo que es un error justificarlo por aquí entonces lamentamos por parte de Acción 
Nacional que se estén utilizando  los recursos de esta manera tan discrecional a favor de muy pocas personas 
 ahorita si van por allá pueden ver que el famoso…el famoso fraccionamiento está apenas en construcción ni 
siquiera está concluido y ya tiene y va a contar con una suntuosa avenida incluso banquetas de concreto creo 
que no hay esta justificación a esta gran inversión en una área donde no se van a beneficiar mas que  a 2 o 
tres empresarios entonces estamos a favor de la propuesta  y pedimos que sea votada señor presidente, 
gracias.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En uso de la voz el Dip. Héctor Vázquez. 

DIP. VAZQUEZ MONTES. Gracias, con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de los compañeros 
que integran la Mesa Directiva de los compañeros Legisladores, del público que nos acompaña, creo que 
siempre hemos buscado como beneficiar a la ciudadanía haciendo gestiones, buscando soluciones, buscando 
precisamente el que se hagan obras para de alguna manera, abatir los rezagos que tenemos y decirlo 
claramente, cuando se construyó el tercer anillo periférico mucha gente pensaba que era una obra obsoleta, 
una obra que no era necesaria, incluso se decían muchas cosas y hoy el tercer anillo periférico precisamente 
es una de las vialidades más importantes de aquí del  municipio de Colima, que incluso gracias a la visión del  
y se está ampliando este tercer anillo periférico porque precisamente  ya es insuficiente para la carga vehicular 
que por ahí transita a diario creo que es una inversión totalmente justificada y que en aquellos años se 
pensaba que no había razón de ser. Igualmente hay que decirlo, hoy aquí en el Estado de Colima, lo que es el 
Puerto de Manzanillo se está haciendo una fuerte inversión precisamente en la ampliación del Puerto, una 
inversión por más de 1,500 millones de pesos donde va a servir para seguir teniendo ese intercambio 
comercial con bastantes países y que finalmente ahí, el negocio va a quedar en mucha gente particular, en 
muchos empresarios privados y también muchos de ellos extranjeros y otros nacionales y que finalmente para 
mañana o cuando culmine no se va a usar en ese momento, sino que precisamente previéndose ese 
intercambio comercial es como se construye para que de alguna manera en 10, 15 años pueda tener la 



capacidad suficiente para poder recibir los contenedores que vienen de otros países, creo que es una buena 
inversión y es una visión a futuro. Igualmente primero aquí en Colima se construyó la ampliación de la 
autopista a 4 carriles hacia a Guadalajara siempre anhelamos el que estuviera construido ese tramo se paso 
mucho tiempo, muchos años no se construyeron, nadie decía nada, ya era insuficiente, se provocaron algunos 
accidentes precisamente por el transito vehicular, por los camiones que transitan preferentemente tráileres 
que es de la actividad portuaria y del intercambio comercial que se da por esta vía y que hoy afortunadamente, 
ya también ese rezago que se tenía en esta ampliación de esta autopista hoy ya es una realidad, entonces, yo 
creo que las obras están ahí precisamente para beneficiar a la gente con visión de crecimiento, decirles que 
en el municipio de Tecomán, afortunadamente, todas las comunidades, todas las comunidades están 
comunicadas con carreteras asfaltadas y eso la gente lo agradece, ustedes lo saben, las gentes de las 
comunidades hay que tenderles las manos, hay que estar con ellos, es la gente de bajos recursos y también 
tienen la oportunidad de tener también esas vialidades, entonces yo creo que aquí la ampliación o la 
construcción de esta avenida precisamente es con visión de crecimiento creo que se vierten puntos de vista 
por cuestiones partidistas pero yo los invito a que los veamos mejor con el crecimiento y con la necesidad que 
se requiere para el municipio de Colima, pero también para  la zona de Cuauhtémoc y las comunidades que 
se ven beneficiadas con esta avenida, entonces yo lo dejo ahí, creo que las obras son importantes y en 
muchas ocasiones nos adelantamos para que se beneficie un buen número de gentes y en otras ocasiones 
abatimos el rezago que por muchos años se da. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. LOPEZ GONZALEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Dip. Nicolás 
Contreras. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo diputado presidente que no fue aprobado por no 
haber alcanzado la votación de la mayoría de los Diputados. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento 
presentado por el Dip. Contreras, por no haber alcanzado la votación reglamentaria por lo que instruyo su 
archivo como asunto totalmente concluido.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señores Diputados a la sesión solemne a celebrarse el día domingo 03 de abril del presente año a 
partir de las 10 horas, finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de pie 
para proceder a la clausura de la presente sesión hoy siendo las cero horas con 42 minutos del día primero de 
abril del año 2011, declaro clausurada la presente sesión, por su asistencia muchas gracias.  

 


