
SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA SIETE 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 dos, 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; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
sesión pública ordinaria número uno, celebrada el día 1º de abril del año 2011; IV.- Síntesis de Comunicaciones; 
V.- Asuntos Generales; VI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VII.- Clausura, Colima, Col., 7  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.  HERNANDEZ RAMOS. 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. Patricia Lugo Barriga; Dip. Olaf Presa Mendoza; le  informo Diputado Presidente  que 
están presentes 22 de los 25 Diputados que integran esta Asamblea, faltando con justificación el Diputado José 
Manuel Romero Coello, la Diputada Mely Romero Celis y el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente.  Ya se encuentra presente el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, lo que su 
justificación ya queda… cumplida su instrucción Diputado Presidente. 



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  
catorce horas con 02 minutos del día 07 de abril del año 2011, declaro 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 uno, celebrada el  1º  de abril del  presente año. 

DIP. SRIO. LÓPEZ GONZÁLEZ. 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 la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública 
ordinaria número uno, celebrada el día 1º de abril 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. ROJAS OROZCO. 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. LÓPEZ GONZÁLEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación señalada, 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. LÓPEZ GONZÁLEZ. 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 unanimidad. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que le fue distribuida previamente.  Conforme al siguiente punto del orden del día 
relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la 
voz el Diputado Milton de Alva. En el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTES. 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 quiero  expresar  que he entregado en la Mesa Directiva, la iniciativa  de un servidor que propone la Ley  para 
la Prevención del Acoso Escolar en el  Estado de Colima. El año pasado  el 20 de junio del año pasado, un 
servidor presentó  esta misma iniciativa haciendo  notar en aquel entonces la ley completa, haciendo notar la 
problemática que existe en las escuelas de educación básica  y de nivel medio superior y superior, con relación al 
famoso  acoso escolar  y al ciber bullying  o al bullying  como le hemos últimamente llamado, en aquel entonces 
después de varios meses de estarla analizando de manera detenida, las comisiones emitieron un dictamen  en 
donde rechazan mi iniciativa con el  argumento de que la Secretaría de Educación cuenta con tres reglamentos 
que abordan la disciplina escolar, argumento  bastante endeble  y sin fundamento para poderlo hacer,  sin haberse 



convocado a un solo foro  de análisis  donde  pudieran  estar presentes en este Recinto y  en diferentes lugares, 
especialistas en el tema integrantes  del Sindicato  Nacional de Trabajadores de  la Educación en ambas  
secciones, Sección 6 y 39, personal de  la Comisión de Derechos Humanos a nivel Estatal,  gente  de la 
Asociación Estatal de Padres de Familia, especialistas  inclusive gente catedráticos de la  Universidad  de Colima, 
no se hizo nada al respecto, simple, sencilla y llanamente se dijo  que el problema no existía, que en la  Secretaría 
de Educación  no existían registros de que el problema existiera como tal  en las escuelas, negando  por completo 
que el acoso escolar en las  instituciones de educación básica  y nivel  medio  superior y superior, simple, sencilla y 
llanamente no había, que era un paraíso las escuelas  del sistema educativo. En atención a  que es un problema 
que  se presenta  y que lamentablemente para ustedes  compañeros Diputados a últimas fechas en los últimos 
meses  se han  estado presentando problemas  que ya no han podido silenciar las autoridades  educativas, vuelvo 
a presentar  ante esta Soberanía esta iniciativa, que tiene  como finalidad el tratamiento, el análisis, la revisión de 
este problema que lacera  las escuelas  de educación básica, reitero también en  su nivel medio superior y superior 
como es el acoso escolar. Yo quiero solicitar de manera  respetuosa que se le dé un trato  profesional; que se le dé 
un trato cual debe  ser una iniciativa, independientemente de  quien la proponga, yo preguntaría esta Soberanía 
convocó ó a un foro que se  llevó a cabo a que en estas instalaciones  para revisar el derecho de los animales, 
aquí  llevamos a cabo un foro porque hubo  dos compañeros de esta Legislatura  que presentaron iniciativas en 
ese tema, el derecho de los animales y es un tema  que merece el análisis,  tan merece el análisis que fuimos 
pocos los Diputados  que estuvimos en ese foro hasta el final  uno de ellos fue un servidor,  pero la mayoría de 
ustedes Diputados los que están aquí  solamente  llegó se tomó la  foto  y se fueron, no estuvieron  realmente en 
ese foro que se llevo a cabo aquí. Si ustedes tuvieron el tiempo, la preocupación  y el interés  de convocar a un 
foro para revisar los  derechos de los animales, no les  merecerá también tiempo, dedicación y  preocupación el 
convocar a un foro para revisar  un problema  que se  ha estado agudizando a últimas fechas en el Estado de 
Colima como lo es el acoso escolar o el bullying. Yo creo  que debe de haberlo, por eso insisto como trabajador  de 
la educación, como profesor  de profesión  el que este asunto debe analizarse,  revisarse,  que participen, reitero 
gente  conocedora del tema, que se revise a conciencia y a fondo la problemática  para todo, la cargada y las 
autoridades quieren  ser como estado el número uno, para todo lo quieren ser a nivel nacional no existe un solo 
estado que cuente  con una ley que prevenga  y trate precisamente esta problemática; seriamos el  primer estado 
en la república  que contara con una ley que prevenga y atienda  el acoso escolar, por eso yo los invito  a que 
seamos  congruentes, al que al margen de quien presente la iniciativa  ustedes reconozcan  que el problema es 
latente, que  el problema existe y que ustedes inclusive como padres de familia lo pueden estar sufriendo al 
interior  de sus hogares.  Yo apelo al sentido de responsabilidad y hasta el sentido común de mis  compañeros 
Diputados  para que esta iniciativa se analice  y más y mas integrando esta Legislatura varios compañeros  
trabajadores de la educación, es totalmente ilógico pensar  que al interior de la Legislatura  habiendo trabajadores 
de la educación  estemos negando una  problemática que existe en el sistema educativo nacional y 
particularmente estatal. Es  por tanto que yo he vuelto a presentar  ya en este  nuevo periodo ordinario de 
sesiones, la iniciativa que presente el año pasado con  reitero  la solicitud respetuosa  de que se revise, se analice 
y sobretodo  se discuta, se discuta y se ventile públicamente  para que los padres de familia  reitero especialistas  
integrantes de los medios de comunicación ¿Por qué no?  Puedan  participar en un tema tan delicado, pero tan 
actual, lamentablemente como lo es el acoso escolar ese es el primer asunto que un servidor  deseaba tratar 
precisamente en este punto  de  asuntos generales. El otro,  en este mes que acaba de concluir , en el mes de 
marzo ajustamos un año teniendo  de manera permanente  aquí en el Congreso una empresa  de calidad que se  



llama Sinergia, es una empresa  que se dedica a procesos de calidad en empresas e instituciones. El  Congreso 
del Estado, contrató  esta empresa para que  aquí en el Congreso, tanto sus  trabajadores administrativos  como 
todos  los procesos  que se llevan a cabo  tuvieran calidad, ¿Cuánto  se le está cubriendo a esta empresa?  No  
sabemos,  ¿Cuáles son los resultados que hay  de este proceso  de calidad? No sabemos,  lo que si sabemos y 
nos damos   cuenta, es la falta  realmente  de sentido y de congruencia de esta Legislatura para con los procesos 
simples de calidad. Hace algún tiempo en una escuela secundaria un director me decía, como profesor un servidor, 
me decía, que para poder tener calidad en la educación el primer paso era  que los maestros estuvieran en clases, 
el como Director decía, el primer paso para poder tener calidad en la educación y en esta institución, nos decía a 
los maestros, es que los maestros vengan y que lleguen puntuales y que trabajen frente a grupo. Yo preguntaría 
para poder tener calidad en el Congreso del Estado el primer paso no sería, 1.- Que fuéramos puntuales en los 
procesos y en las sesiones, seguramente que alguno puede subir y decir, oye profesor el domingo no viniste, no 
tienes congruencia, efectivamente el domingo no vine, pero no vine porque no quería avalar un proceso amañado 
en donde se le iba a tomar la protesta a los integrantes del Instituto Electoral del Estado, pero yo reto al que 
pudiera subir después de un servidor, a decir que cumple quien es el Diputado que menos ha faltado a  las 
sesiones quien de manera puntual están a la hora de la sesiones, somos varios, pero la mayoría no llega, la 
mayoría no cumple, la mayoría no está. Por eso ustedes creen que con este tipo de letreros que han tapizado al 
Congreso del Estado, ustedes creen que con estas leyendas van a ser suficiente para tener en este Congreso 
calidad, los trabajadores, del Congreso se pitorrean de nosotros, con esto. Voy a leer el texto. Han llenado, con 
estos textos el Congreso, creyendo que con estos textos, que con esta lectura, va  a ver calidad en el Congreso, 
no la hay, pero no la hay porque la mayoría no tiene intensión de que la haya, no la hay porque a la mayoría le 
conviene que haya la modorra, que no haya trabajo, que no haya resultados, que no se legisle, que no se analice 
al interior del Congreso realmente la problemática y leo a continuación de lo que han ustedes llenando a través de 
ese proceso, según eso de calidad, al interior del Congreso, que dice: “Política de Calidad. H. Congreso del Estado 
de Colima. Es Política de Calidad del H. Congreso del Estado de Colima, servir de manera eficiente a los intereses 
de la sociedad, así como asegurar su satisfacción, ofreciendo propuestas y acciones de calidad, basados en un 
sistema de gestión estructurado con enfoque en la mejora continua.” Se pitorrean los compañeros de aquí 
administrativos del Congreso de nosotros, ustedes creen que con esto se va a llegar realmente a la calidad? 
Cuando se enteran por los medios que hay 21 millones perdidos, según la nota en el Diario de Colima, hay 21 
millones que no cuadran, y que se perdieron, según la nota del Diario de Colima, y ellos como trabajadores aquí 
del Congreso siguen sufriendo el hecho de que se les sigan reduciendo sus sueldos y que no encontremos esos 
21 millones y según ustedes, según una nota, un boletín que mandaron publicar, con explicaciones tan torpes y 
con explicaciones tan obvias, en donde realmente no transparentan y justifican el manejo de los recursos aquí en 
el Estado. Yo reto realmente a la mayoría en el Congreso y a la empresa, a la empresa que ustedes contrataron, 
que de entrada, de origen está viciado el proceso y lo digo ¿Por qué?, acaso hubo una licitación o acaso hubo un 
proceso transparente para elegir a esa empresa y que sea ella la que sancione los procesos de calidad aquí en el 
Congreso? ¿será acaso que el responsable de esa empresa SINERGIA, sea pariente, amigo, incondicional de 
alguien de aquí del Congreso?, porque no sabemos cuál fue el proceso para contratarlo, no sabemos cuánto se le 
está cubriendo mensualmente, no tenemos conocimiento de los resultados de ese proceso famoso de calidad, 
entonces, no nos hagamos tarugos, esa es la palabra, seamos claros, la verdad no quiere este Congreso que haya 
procesos  de calidad, porque no conviene a los intereses de ellos, no convienen que las cosas se transparenten, 
por eso yo les digo con claridad, por tercera ocasión, los compañeros del Congreso administrativo, se pitorrean, se 



burlan de estos textos con los cuales se están tapizando las paredes del Congreso, creyendo que con esto va a 
ver procesos de calidad al interior del congreso. Una medida más, totalmente molesta para la ciudadanía, ¿Se han 
dado cuenta que alrededor del Congreso, se pintaron rayas amarillas para que no haya posibilidad de que la 
ciudadanía se estacione?, con las banderolas muy claras de que son especiales para los Diputados del Congreso, 
¿La gente que dice?, ¿Cuándo vienen los Diputados?, la mayoría solamente viene un día a la semana, ¿Para qué 
quieren, para que quieren los espacios?, molestando a la ciudadanía. La verdad es  de que si esos son los 
famosos procesos de calidad, son procesos que única y exclusivamente están evidenciando la falta de esta 
Legislatura ante la ciudadanía. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO.  La primera participación del Diputado Contreras, se toma nota y se instruye a la 
Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Germán Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeros Diputados. En días pasados un 
grupo de productores que se dedican principalmente a la producción de mango, manifestaron algunos problemas 
que tienen con la venta de sus productos y nos invitaron a algunos compañeros Diputados, al municipio de 
Tecomán, para tener un dialogo, en ese sentido, conocimos la problemática y nos motivamos a presentar una 
iniciativa que tiene que ver con el Código Penal, en los siguientes términos: CC. SECRETARIOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE. Los suscritos Diputados Ernesto Germán Virgen 
Verduzco, Armida Núñez García, Héctor Raúl Vázquez Montes, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia 
Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto 
Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco,  
Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf 
Presa Mendoza y el Diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Luis Alfredo Díaz Blake, de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que nos 
confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 
83 fracción I, 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126, 127 y 128 del Reglamento de la Ley 
Orgánica antes mencionada, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto por la que se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 233 del Código Penal 
para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente, hare resumen de algunos párrafos. El Estado de 
Colima, se caracteriza por tener entre sus principales actividades económicas la agricultura; nuestra entidad es rica 
en las diversas variedades frutícolas que a lo largo de los diez municipios que conforman su territorio se siembran 
con dedicación y esmero y con la ilusión de que al ser cosechados, se recupere el gasto y la inversión realizadas y 
se obtenga una ganancia económica redituable.  Sin embargo, en la práctica se vienen suscitando diversos hechos 
que vienen causando daños y perjuicios a los productores colimenses ya que, aprovechándose de su buena fe, 
comerciantes sin escrúpulos adquieren sus productos mediante engaños y artificios, sin cubrir el pago 
correspondiente a los productores y sin importarles la inversión  realizada. Ciertamente, a últimas fechas los 
diversos productores organizados del Estado, han manifestado públicamente su inconformidad, en el sentido de 
que los comerciantes que regularmente pertenecen a otras entidades federativas no les cubren el pago 



 correspondiente esto es, se les compran sus productos o cosechas completas, pagando con títulos de crédito 
denominados cheque, mismos que al pretender hacer efectivo ante las instituciones bancarias resulta que el 
librador del cheque, no cuenta con fondos suficientes para cubrir el pago o la cuenta correspondiente se encuentra 
cancelada, convirtiéndose en un grave problema para el productor el tratar de recuperar el importe de la venta de 
las frutas, dejándolo en ocasiones sin el pago de su producto y arrastrando una serie de adeudos como el pago de 
los insumos aplicados a sus labores para obtener la cosecha. Otra práctica dolosa detectada actualmente entre los 
comerciantes compradores de productos frutícolas, es que ya no se presentan personalmente al campo a realizar 
las operaciones de compraventa de la fruta, en la actualidad envían a sus empleados que son personas 
desconocidas para los productores, dotándolos de cheques para comprar al productor la fruta, librando cheques a 
sabiendas de no tener cuenta en las instituciones bancarias, o estar ésta cancelada o sin contar con fondos 
suficientes para cubrir su pago, con toda la mala intensión y dolo de no pagar en detrimento de la economía, 
esfuerzo y trabajo del productor. Al respecto, cabe señalar que se realizaron diversas reuniones de trabajo entre 
Diputados de esta Legislatura y productores de mango organizados del Estado. La primera reunión se celebró el 3 
de marzo del año en curso, en las oficinas de la organización conformada por productores de mango de diferentes 
localidades del Estado, y de los Diputados Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García y Héctor Raúl 
Vázquez Montes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como del 
Diputado Luis Alfredo Díaz Blake miembro del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; en dicha reunión se 
procedió a escuchar el planteamiento de la problemática por la cual atraviesa este importante sector de 
productores, con el objeto de atender y encontrar las soluciones legislativas respectivas. Con el fin de darle 
seguimiento a las gestiones realizadas, los productores de mango formaron una Comisión, misma que acudió al 
Congreso del Estado para una segunda reunión. En la segunda reunión celebrada el 10 de marzo de 2011 en la 
Sala de Juntas del H. Congreso del Estado que fuera presidida por el Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco y 
Héctor Raúl Vázquez Montes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así 
como el Diputado Luis Alfredo Díaz Blake del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y en la que 
estuvieron presentes la Licda. Alejandra Paulín, Coordinadora del Consejo de Mango del Estado de Colima, el Ing. 
Tomás Paulín, el C. José Anguiano Negrete, productor de mango, entre otros productores y representantes de este 
sector agropecuario, se acordó la necesidad de analizar tal problemática y presentar al Pleno del Congreso del 
Estado una Iniciativa de reforma legal para atender y tratar de resolver las mismas en beneficio de los productores 
de Colima.   La anterior situación motiva a los suscritos Diputados a atender dicha problemática y presentar esta 
Iniciativa mediante la cual se propone modificar el Código Penal para el Estado de Colima, para adicionar las 
fracciones VI y VII al artículo 223 del citado ordenamiento, para el efecto de tipificar como delito de fraude 
equiparado los actos que se señalan a continuación: a) Se realicen en perjuicio de productores agropecuarios, 
pesqueros o forestales, cuando habiendo celebrado un convenio de comercialización de dichos productos, 
mediante engaños, artificios o maquinaciones, se incumpla con la obligación del pago pactado, y b) Con el fin de 
procurarse de manera ilícita una cosa, obtener un lucro indebido gire o libre un cheque a sabiendas de no tener 
cuenta ante instituciones bancarias,  o estar ésta cancelada o carecer de fondos suficientes para cubrir el pago 
respectivo.  Cabe precisar que en términos de lo previsto por los artículo 232 y 233 del citado Código Penal, la 
pena de prisión aplicable a quien llegue a incurrir en la comisión de tales ilícitos será de seis meses a ochos años y 
la sanción pecuniaria será de hasta por 85 unidades de salario mínimo.  Por estas razones fundadas, con el fin de 
proteger y salvaguardad el patrimonio y trabajo de los productores del campo colimense y tratar de evitar que en lo 
sucesivo sean objeto de engaños, artificios o maquinaciones y que los comerciantes no les paguen sus productos, 



estimamos necesario y oportuno tipificar como delito de fraude equiparado en perjuicio de productores 
agropecuarios, pesqueros o forestales o de cualquier persona que se dedique a cualquier actividad sea de la 
naturaleza que fuere el hecho de que libre  un cheque sin tener cuenta bancaria, estar la misma cancelada o 
carecer de fondos suficientes para cubrir el pago correspondiente, mediante la adición de las fracciones VI y VII al 
numeral 233 del Código Penal para el Estado de Colima.  Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

DECRETO 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 233 del Código Penal para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue:  

  

ARTICULO 233.-  . . . . . 

  

I a la V.- . . . . . 

  

VI.- Celebre de manera verbal o escrita, un convenio para la comercialización primaria de productos agropecuarios, 
pesqueros o forestales, utilizando engaños, artificios, maquinaciones o cualquier otra causa injustificada, incumpla 
con la obligación del pago en el término pactado. 

VII.- Con el fin de procurarse ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido libre un cheque contra una cuenta 
bancaria, que sea rechazado por la institución, en los términos de la legislación aplicable, por no tener el librador 
cuenta en la institución, estar cancelada, o por carecer éste de fondos suficientes para su pago. 

  

La certificación relativa a la inexistencia de la cuenta o a la falta de fondos suficientes para el pago deberá 
realizarse exclusivamente por personal específicamente autorizado para tal efecto por la institución de crédito de 
que se trate. 

  

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

  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  



Los suscritos Diputados solicitamos, en términos de lo dispuesto por el artículo 128 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente. Atentamente. Los Diputados firmantes.  
Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco              

Dip. Armida Núñez García  

Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes                      

Dip. José Manuel Romero Coello 

Dip. Mónica Adalicia Anguiano López               

Dip. Mely Romero Celis  

Dip. Enrique Rojas Orozco                                   

Dip. Francisco Alberto Zepeda González  

Dip. Juan Roberto Barbosa López           

Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González  

Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora                          

Dip. Rigoberto Salazar Velasco 

Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo                    

Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda  

Dip. Alfredo Hernández Ramos    

Dip. José Guillermo Rangel Lozano  

Dip. Olaf Presa Mendoza  

Dip. Luis Alfredo Díaz Blake 

Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 
En el uso de la voz la Diputada Armida Núñez. 

DIP. NUÑEZ GARCIA. Gracias Diputado Presidente. Compañeros Diputados. Últimamente hemos visto como cada 
día  hay más accidentes en la carretera y sobre todo los accidentes que se originan por los tractocamiones o los 
trailers que en varios, casi en toda la mayoría salen del puerto interior de Manzanillo. Acabamos de ver la semana 
pasada como hubo dos muertos, y además cuantiosos daños materiales y que además originan la pérdida de 
mercancía y por eso nosotros estamos haciendo un punto de acuerdo para que se haga algo al respecto. CC. 



PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Presente. Los suscritos Diputados Armida Núñez García, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, 
Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda 
González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón A. Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Rigoberto 
Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados Alfredo Hernández Ramos y José 
Guillermo Rangel Lozano integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y, el Diputado Único del 
Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo mediante la cual se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), del Gobierno Federal, a través 
de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, para que se sirva aplicar el Servicio 
de Medicina Preventiva en el Transporte a todos los conductores u operadores de autotransporte federal de carga 
que entran y salen del Puerto Interior de Manzanillo, a efecto de que se determine la aptitud psicológico de estos, 
psicofísica perdón de éstos, para conducir u operar las unidades automotrices por las carreteras de la entidad, de 
conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

De un tiempo a la fecha, ha sido muy común enterarse a través de los diversos medios de comunicación del 
Estado la sucesión de diversos accidentes carreteros en el tramo de la autopista Manzanillo-Guadalajara, mismos 
que se han incrementado en gran medida, en los cuales se han visto involucrados automóviles y tracto camiones 
de autotransporte federal, provocando diversos daños materiales, así como lamentables pérdidas de vidas 
humanas, derivado de diversas factores, desde mecánicos, asfálticos y humanos.  

  

La seguridad vial es uno de los aspectos en el que se ha puesto mayor cuidado y precaución en los últimos 
tiempos desde muchos niveles de nuestra sociedad. Las campañas publicitarias e informativas, las nuevas 
normativas de la Ley de Seguridad Vial y la mayor severidad en la aplicación de las sanciones han sido algunas de 
las medidas tomadas para tratar de reducir el índice de accidentes en las carreteras.  
  
Sin embargo, suele decirse que son cuatro orígenes o factores los que podrían desencadenar los siniestros de 
tráfico en carretera, como lo son el factor humano, el factor vía, el factor vehículo y el factor clima. 

  

El factor humano, relacionado con el cansancio o fatiga del conductor, que puede darse como resultado de las 
largas jornadas de manejo, sin mediar descanso alguno, lo que provoca que los conductores para seguir en 

http://www.seguroscoche.es/tag/seguridad-vial.html


condiciones de continuar manejando hacen uso de sustancias psicotrópicas para resistir las largas jornadas de 
manejo. 

  

El factor vía, relacionado con las posibles malas condiciones de la vía por la que se transita (asfaltado defectuoso, 
estrechez, excesivas curvas con reducida visibilidad, defectuosa señalización, etc.), pudiendo determinarse la 
responsabilidad del Estado por los daños sufridos por los ocupantes de los vehículos implicados. 

  

El factor vehículo, relativo a los propios fallos mecánicos que podría presentar las unidades automotoras, como 
pudieran ser en su sistema de frenado o en la dirección de las mismas. 

  

El factor clima, puesto que también las condiciones adversas de lluvia o niebla intensa podrían dar lugar a 
incidentes en carretera. 

  

Siempre que ocurre una colisión de tráfico es por alguno de estos cuatro factores, si bien es el factor humano el 
que se presenta con mayor incidencia. 

  

Al tratarse este último de un elemento relacionado con el propio conductor, es posible evitar su ocurrencia con la 
debida precaución, siguiendo debidamente la normativa de tráfico. 

  

Dentro de los errores humanos que podrían dar lugar a accidentes de tráfico, se encuentran la falta de experiencia 
del conductor. Por lo general, los conductores inexpertos presentan mayor inseguridad y cometen más fallos que 
aquellos otros con experiencia al volante, pudiendo resultar algunas de sus acciones muy riesgosas y peligrosas 
para el resto de los usuarios de la vía. 

  

La conducción bajo los efectos de alcohol y de sustancias psicotrópicas. Se estima que el alcohol y las drogas se 
encuentran detrás, aproximadamente, de un 50% de los accidentes y fallecimientos en carretera. Y es que el 
consumo y efectos de éste tipo de sustancias fomentan la somnolencia, el exceso de confianza, la agresividad y la 
temeridad en la conducción; reduciéndose en todos estos casos la capacidad de reacción del conductor ante 
posibles imprevistos, contingencias o riesgos que se llegasen a presentar. 

  



Las distracciones y el cansancio. En estos casos es aconsejable un período de tiempo para descansar, 
estimándose un descanso por cada dos horas de conducción, y en el caso de gran fatiga, el descanso total en 
áreas de reposo para evitar que el conductor pudiera quedar dormido al momento de conducir. 

  

La impaciencia y las excesivas prisas por parte de los conductores u operadores es otro de los factores humanos 
que, en muchos casos, fomentan actitudes temerarias al volante y de gran peligro a los demás vehículos que 
transitan por las vías carreteras. 

  

Al respecto, debemos señalar que como diputados locales nuestra principal objetivo es velar por los intereses y 
bienestar de la población que representamos y en general la del Estado de Colima, por lo que es nuestra 
obligación hacer llegar a esta, la máxima Tribuna del Estado, las  inquietudes y  problemas  que aquejan a la 
sociedad, con el fin de proponer las soluciones que más les beneficien. 

  

En este sentido, sabemos que las vías de comunicación como las carreteras, son de gran trascendencia e 
importancia para el desarrollo del país, como para nuestro Estado, pues contamos con uno de los puertos 
comerciales más importantes a nivel nacional e internacional, como es el de Manzanillo, el más importante del 
litoral del Pacífico, mismo que ocasiona que por nuestras carreteras transite un número muy considerable de 
automotores de carga que tienen como punto de entrada y salida el Puerto Interior de Manzanillo, así como de 
particulares y de pasaje, por lo que es fundamental que, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 4 del 
Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), del Gobierno Federal, a través de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el 
Transporte, aplique el Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte, mediante unidades médicas fijas o 
móviles la práctica de exámenes médico en operación, psicofísico integral y toxicológico, para dictaminar, con base 
en los resultados que se obtengan, la aptitud psicofísica o no aptitud psicofísica de los conductores y operadores 
de trailers o tracto camiones que realicen maniobras y operaciones de carga en el Puerto Interior y, que permitan 
determinar si se encuentran en condiciones adecuadas para conducir las unidades automotrices por las carreteras 
de la entidad. 

  

Aunado a lo anterior, si se toma en consideración que en la actualidad el Puerto de Manzanillo se encuentra en 
constante desarrollo, prueba de ello es que se han creado nuevas posiciones de atraque, contando actualmente 
con 15 posiciones en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (API), con el crecimiento en 
corto plazo de 5 posiciones más en la Terminal Especializada de Contenedores II; teniéndose considerado a 
mediano plazo contar con 50 posiciones de atraque más en el vaso 2 de la Laguna de Cuyutlán, según información 
proporcionada por el Gobierno del Estado, lo que provocará seguramente que tanto el tránsito de carga pesada 
como el ligero vaya en aumento, pues diariamente ingresan y salen del puerto alrededor de 3,000 trailers de 
diversas capacidades, sin tomar en cuenta el transito ligero.  



  

Como consecuencia de ello, es posible inferir que la probabilidad de ocurrencia de accidentes ocasionados por esa 
modalidad de transporte, podría ser cada vez más alta. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en 2005 hubo 1,846 accidentes carreteros provocados por camiones de carga, monto que en 2007 
aumentó a 2,102 accidentes causados por ese modo de transporte. Para el año 2009, los accidentes que tuvieron 
como causante principal al autotransporte público de carga representaron el 16% respecto del total de accidentes 
viales ocurridos en la entidad. 

  

Aunado a lo anterior, el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) señala que en Colima el 81% de los accidentes 
sucedidos en carreteras federales, es atribuible al conductor. Es decir, 8 de cada 10 accidentes que ocurren en la 
carretera Manzanillo-Guadalajara y otras, son provocados por quien maneja un vehículo, ya sea de carga o de 
pasajeros. Del total de accidentes registrados en el año 2006, se tiene que de las causas de accidentes en 
carreteras federales atribuibles al conductor se encuentran: velocidad excesiva (58.9%), imprudencia (5.1%), 
estado de ebriedad (3.2%), invasión de carril (13.3%), entre otras.  

  

Lo anterior implica, a juicio de los autores de esta Iniciativa, la urgente necesidad de adoptar medidas y 
mecanismos de revisión y control físicos y médicos a los conductores y operadores de trailers o tracto camiones 
que realicen maniobras y operaciones de carga en el Puerto Interior de Manzanillo y, que salen del mismo para 
después transitar por las carreteras de la entidad, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), a través de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, con fundamento en 
lo previsto por el Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte, mediante unidades médicas 
fijas o móviles la práctica de exámenes psicofísico integral, médico en operación y toxicológico, en los que se 
determine si los conductores y operadores se encuentran en condiciones apropiadas de conducir las unidades 
automotrices por las carreteras de la entidad; lo que de implementarse seguramente reduciría de manera 
significativa el índice de accidentes carreteros, de daños materiales y, lo más importante, el riesgo de la pérdida de 
vidas humanas que tan lamentablemente se han suscitado en múltiples casos. 

  

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

  

A C U E R D O 

  

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso 
exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), del Gobierno Federal, para que se sirva aplicar el 



Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte a todos los conductores u operadores de autotransporte federal 
de carga que entran y salen del Puerto Interior de Manzanillo, a efecto de que se determine la aptitud psicofísica 
de éstos, para conducir u operar las unidades automotrices por las carreteras de la entidad. 

  

SEGUNDO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso 
exhorto al Congreso de la Unión con el fin de que se sirva atender el presente asunto dentro del ámbito de su 
competencia y atribuciones. 

  

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como al representante de la Delegación de la misma dependencia en el Estado 
de Colima, para los efectos legales correspondientes. 

  

CUARTO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Congreso de la Unión, para los fines 
legales correspondientes. 

  

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. Atentamente. Colima, Col., a 07 de abril de 2011 
Dip. Armida Núñez García                              

Dip. Francisco Alberto Zepeda González 

Dip. Juan Roberto Barbosa López                

Dip. José Manuel Romero Coello                                 

Dip. Mónica Adalicia Anguiano López        

Dip. Mely Romero Celis                               

Dip. Enrique Rojas Orozco                             

Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco       

Dip. Cicerón A. Mancilla González            

Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes              

Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora                 



Dip. Rigoberto Salazar Velasco                                

Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo              

Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda               

Dip. Alfredo Hernández Ramos                    

Dip. José Guillermo Rangel Lozano 

Dip. Olaf Presa Mendoza 

Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó  la Diputada Armida Núñez. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo en el uso de la voz la Diputada Patricia Lugo Barriga. En el uso de la voz el 
Diputado Raymundo.  

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias  Diputado Presidente. Bueno, un saludo a todos los presentes, a todos los 
Legisladores. Mencionar que estamos de acuerdo en este punto de acuerdo, lo que corresponde al grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, sin embargo, creemos pertinente que se considere también la inclusión 
para esto, en este exhorto, la, también llamar, o hacer un atento llamado a la Policía Federal Preventiva, en este 
caso para que también, ello que tienen la infraestructura de logística, pues estén apoyando en esas tareas que 
tendrá que hacer la SCT, entonces lo vemos  bien, pero no sé si sea posible se considere que también en el 
exhorto se contemple esta institución para que quede más amarrado este proyecto. Es cuanto Presidente.  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. A la Diputada Armida ¿Está de acuerdo en que se inserte lo que dijo el Diputado? 
Está bien. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente del documento que nos ocupa, 
con la inserción del Diputado Raymundo González.  

  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por la Diputada Armida Núñez 
García, con la inserción propuesta por nuestro amigo Diputado Raymundo González, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que no fue aprobado unanimidad 



DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Armida Núñez García, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  En el uso de la voz el Diputado Guillermo Rangel. 

  

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, así como de 
los integrantes de esta H. Quincuagésima Sexta Legislatura. Saludando al público presente. Señoras y señores 
Diputados. Los suscritos Diputados José Guillermo Rangel Lozano y Alfredo Hernández Ramos, integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, así como los Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero 
Celis, Rigoberto Salazar Velasco, José Manuel Romero Coello, Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Héctor Raúl 
Vázquez Montes, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Mónica Adalicia Anguiano López, 
Enrique Rojas Orozco, Francisco Alberto Zepeda González, Cicerón A. Mancilla González, Ma. del Socorro Rivera 
Carrillo y Juan Roberto Barbosa López, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado en ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 37 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo previsto por los artículo 22, fracción I,  83, 
fracción I y 84, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y los artículos 126, 127 y 128 de su 
Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona la fracción V Bis del artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente, 

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

El artículo 3o. fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice “Además 
de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y modalidades educativos-incluyendo la educación inicial y la educación superior- 
necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el 
fortalecimiento y difusión de la cultura”. 

  

En concordancia con lo establecido en el artículo 3o. Constitucional, la Ley General de Educación establece en la 
fracción VII del artículo 7, entre otros fines de la educación, el de “fomentar actitudes que estimulen la investigación 
y la innovación científicas y tecnológicas”. 

  

La investigación científica y tecnológica, aún con sus restricciones presupuestales, ha logrado establecer un 
importante desarrollo a partir de instituciones que agrupan a un conjunto de investigadores cuyos productos y 
proyectos tienen una restringida divulgación de su quehacer científico y tecnológico. 

  



Divulgar la ciencia y la tecnología debe dejar de ser una tarea para élites privilegiadas que tienen a su alcance las 
revistas especializadas, debe, por el contrario, abarcar especialmente a los docentes de educación básica para 
que, a partir de ellos, la ciencia y la tecnología llegue de una forma comprensible a los alumnos. 

  

El sistema educativo debe facilitar que los educadores y educandos adquieran los elementos de la cultura científica 
y tecnológica, por lo que se hace necesario ofrecer una enseñanza básica en la que, a partir del conocimiento del 
quehacer científico y tecnológico permita la comprensión de su entorno y con ello ser más capaz de tomar 
decisiones fundamentadas en la vida cotidiana. 

  

No podemos concebir la educación, sólo como una tarea que incumbe a profesores, alumnos y padres de familia, 
requerimos que la comunidad científica y tecnológica se involucre también en la tarea formativa de los niños y 
adolescentes, a través de la divulgación adecuada a la comprensión de los maestros de educación básica y de sus 
alumnos. 

  

La ciencia y la tecnología son factores estratégicos para contribuir al desarrollo integral de la sociedad, por lo que 
se debe proyectar a corto y largo plazo, motivo por el cual desde ahora debemos educar para la ciencia. 

  

En otros países se han establecido vínculos institucionales para que la ciencia y la tecnología llegue a las aulas de 
estudio, lo mismo sucede en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión donde se están dictaminando 
iniciativas similares a la que hoy presentamos al Pleno, en ese sentido la Diputada Cora Pinedo Alonso ha 
expuesto: “Los expertos señalan que para el conocimiento científico genere sentido en la sociedad, no existe mejor 
época que la infancia, puesto que los niños son grandes receptores de nuevos conocimientos. Es en ese momento 
que la educación en ciencias y para las ciencias cobra especial significado para la ciencia y la tecnología del país, 
pues en la formación de las generaciones presentes habremos de consolidar la masa de científicos del mañana”. 

En ese sentido debe convocarse a la comunidad científica y tecnológica a involucrarse en la enseñanza de la 
educación básica mediante la divulgación de sus trabajos académicos entre los maestros de los distintos niveles y 
modalidades educativas y en la medida de lo posible entre los alumnos. Esta acción coadyuvará en una mayor 
comprensión de la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de las condiciones para una vida mejor. 

  

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

D  E  C  R  E  T  O 



“ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción V Bis, del Artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 9.- . . . . . . 

  

I a la V. . . . . . .  

  

V Bis.             Fomentará entre los docentes y los educandos actitudes que estimulen la investigación y la 
innovación científicas y tecnológicas. Asimismo favorecerá la vinculación e intercambio de experiencias en materia 
de divulgación científica y educación para la ciencia entre los investigadores y docentes de los diferentes niveles y 
modalidades educativas. 

  

VI a la XVIII. . . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

  

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 

  

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

  

Los suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa se turne a las comisiones competentes para proceder al 
análisis y dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col., a 7 de abril de 2011. SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCION. Firman los que suscriben la presente. Es cuanto Diputado Presidente.  



  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría lo turne a la Comisión correspondiente. 
En el uso de la voz el Diputado Alfredo Hernández. 

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Muchas gracias Diputado Presidente. Amigas y amigos Diputados. Amigos que nos 
acompañan el día de hoy. Sin duda este punto de acuerdo se refiere a un exhorto que vamos a dirigir si es que lo 
apoyan todos ustedes al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Educación, a las instituciones que tienen que ver 
con protección civil, en donde protección civil podría intervenir, dado los casos que se han venido dando a través 
de los tiempos, sobre los sismos que han acontecido en México, sismos que acontecieron en Chile, en Haití y 
actualmente en Japón. El día de ayer, creo que salió publicado una columnista, Patricia Olguín Flores, pública de 
que menciona ella, que crece la alarma en nuestro estado y antes de darle lectura al documento, al punto de 
acuerdo que quiero hacer referencias que estoy mencionado, que crece la alarma en el Estado de Colima, por lo 
acontecido en Japón, o sea muchos de los casos porque estamos cerca, porque somos costa, porque estamos 
cerca del mar y que yo creo que es tiempo de poder iniciar con una cultura de la prevención en este caso de 
sismos, en casos de tsunamis. Yo creo que ella se refiere a que debería de tomar la participación de Protección 
Civil, en este caso, la orientación en escuelas, en negocios, en departamento de Gobierno, incluso habla hasta de 
hogares. Yo creo que en ese sentido, el Ayuntamiento por ahí menciona, de Colima, a través de  Enrique Morales, 
creo que se apellida, Novela, de Protección Civil, de que ya el Ayuntamiento de Colima, inicia una serie de 
trabajos, de proyectos encaminados a eso, a la protección de los ciudadanos, en donde por medio de lonas, 
dípticos, etcétera, todo lo que sea publicada y que pueda servir, van a difundirlo en la ciudadanía, en el municipio 
de Colima y creo que, considerando todo esto, quiero poner a su consideración el siguiente punto de acuerdo, el 
siguiente exhorto. Los suscritos Diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Nueva Alianza, así 
como los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Diputado 
Único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el 
ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y los artículos 126 y 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo, para hacer un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, a la Unidad Estatal de Protección Civil y a las Unidades Municipales de Protección Civil del 
Estado de Colima, a fin de que organicen, establezcan y desarrollen un programa permanente estratégico de 
simulacros y capacitación en materia de protección civil, así como para llevar a cabo la constitución o activación de 
comisiones internas de protección civil, tanto en las instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria, 
así como en las instituciones de educación superior, públicas y privadas, en sus respectivos ámbitos de sus 
competencias, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  



El sismo ocurrido el 21 de enero de 2003, aun se encuentra presente en el recuerdo de los colimenses por sus 
lamentables y tristes efectos que resultaron de su intensidad y a 8 años de distancia, aun motiva comentarios que 
reviven la angustia, desconcierto, impotencia, sorpresa y el miedo que la mayoría de los colimenses vivimos ese 
día; derivado de lo anterior, con fecha 03 de abril del año dos mil seis, mediante el Decreto número 336 es 
promulgada la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, con el objetivo de crear y fomentar una cultura de 
protección civil en la entidad.  

  

Colima es un estado que por sus características y ubicación geográfica, constantemente es objeto fenómenos 
naturales, algunos con consecuencias lamentables, además de cuantiosas pérdidas materiales y ante tales 
sucesos la población se encuentra en condiciones vulnerables, por lo que resulta indispensable que la sociedad 
cuente con los conocimientos y elementos suficientes para saber cómo actuar ante las sorpresivas contingencias 
naturales. 

  

Es evidente que los seres humanos difícilmente pueden contener a las fuerzas de la naturaleza, sin embargo 
algunos eventos son predecibles o conocidos con oportunidad, lo que permite que se goce del tiempo necesario 
para no implementar las estrategias y herramientas necesarias que permitan reducir los efectos negativos de 
aquellos, labor que desarrollan los gobiernos estatal y municipales, misma que sería más sencilla y ágil, 
consecuentemente con mejores resultados, si la ciudadanía estuviera más preparada en forma teórica y práctica 
para este tipo de sucesos. 

  

Como lo dispone el artículo 41 de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, compete a la Unidad Estatal de 
Protección Civil, ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento, desarrollando, 
entre otras funciones, la de promover y realizar acciones de educación, capacitación y difusión a la comunidad en 
materia de simulacros, señalización y uso de equipos de seguridad personal para la protección civil, impulsando la 
formación del personal que pueda ejercer esas funciones, así como disponer que se integren las unidades internas 
de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal y vigilar su operación. 

  

Como resultado de los desastres naturales ocurridos últimamente en varias latitudes del mundo, particularmente 
los sucedidos en Haití, Chile y Japón; atentos a la ubicación geográfica de nuestro estado, así como a su 
vulnerabilidad frente a desastres naturales como lo son sismos, erupciones volcánicas, maremotos, inundaciones, 
incendios, etc., a la disminuida cultura y capacitación en materia de protección civil en las instituciones de 
enseñanza públicas o privadas de la entidad, resulta necesaria la coordinación de las distintas dependencias del 
sector educativo y de protección civil de los gobiernos estatal y municipales, para efectos de que se realicen 
campañas permanentes de concientización y capacitación entre la población estudiantil de la entidad, quienes 
pueden ser el conducto para informar y preparar al resto de la sociedad, iniciando por la propia familia. 



  

Con el objetivo de sustentar lo antes mencionado, resulta importante precisar el contenido de los artículos 79 y 80 
de la mencionada Ley de Protección Civil, que a la letra señalan: 

  

“Artículo 79.- El Consejo Estatal promoverá ante las autoridades educativas, que se proporcione información y 
capacitación en materia de protección civil, en las instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria. 
Asimismo, fomentará este tipo de acciones en las instituciones de educación superior y en organismos sociales y 
asociaciones de vecinos.” 

  

“Artículo 80.- Las instituciones educativas implementarán en todas las escuelas de la Entidad, el Programa 
Nacional de Seguridad y Emergencia Escolar, coordinado por la Secretaría de Educación. 

  

De acuerdo a las condiciones de alto riesgo que se presenten en la localidad realizarán simulacros para capacitar 
operativamente a los educandos, apropiados a los diferentes niveles escolares. 

  

De igual manera las instituciones de educación superior, organizarán unidades internas y elaborarán programas 
específicos, para cumplir los fines a que se refiere el párrafo anterior.”   

  

  

Por lo anterior resulta trascendente exhortar atenta y respetuosamente a las autoridades estatales y municipales 
en materia de educación y de protección civil, para que organicen, establezcan y desarrollen programas 
permanentes estratégicos de simulacros y capacitación en materia de protección civil, además de llevar a cabo la 
constitución de comisiones internas de protección civil, tanto en las  instituciones de educación preescolar, primaria 
y secundaria, así como en las instituciones de educación superior, públicas y privadas, en sus respectivos ámbitos 
de sus competencias. 

  

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

  

ACUERDO 

  



PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura exhorta de manera atenta y respetuosa a la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a la Unidad Estatal de Protección Civil y a las Unidades 
Municipales de Protección Civil del Estado de Colima, a fin de que organicen, establezcan y desarrollen un 
programa permanente estratégico de simulacros y capacitación en materia de protección civil, así como para llevar 
a cabo la constitución o activación de comisiones internas de protección civil, tanto en las instituciones de 
educación preescolar, primaria y secundaria, así como en las instituciones de educación superior, públicas y 
privadas, en sus respectivos ámbitos de sus competencias. 

  

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese lo anterior a la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, a la Unidad Estatal de Protección Civil y a las Unidades Municipales de Protección Civil del 
Estado de Colima, por conducto de sus respectivos Titulares, para los efectos legales correspondientes. 

  

Los suscritos Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos respetuosamente, se someta en la presente sesión a discusión, votación y aprobación, en 
su caso, el presente documento, a efecto que de ser aprobado por esta Soberanía, la Secretaría de la Mesa 
Directiva del  H. Congreso del Estado le dé el trámite respectivo.  Atentamente Colima, Col., A 07 de abril de 2011. 
Los Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima. 
 Diputado Alfredo Hernández Ramos, Dip Itzel Ríos de la Mora, Dip. José Guillermo Rangel Lozano, Dip. Olaf 
Presa Mendoza, Dip. Rigoberto Salazar Velasco, Dip. Mónica Adalicia Anguiano López, Dip. Víctor Vázquez 
Cerda, Dip. José Manuel Romero Coello, Dip. María del Socorro Rivera Carrillo, Dip. Mely Romero Celis, Dip. 
Enrique Rojas Orozco, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Armida Núñez García, Dip. Francisco Zepeda 
González, Dip. Juan Roberto Barbosa López, Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González, Dip. Héctor Vázquez 
Montes. Es cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias.  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó  el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la voz el Diputado Milton de Alva. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, ciudadanos que nos acompañan. Indudablemente que este punto de acuerdo tiene una singular 
relevancia y sobre todo, bueno, los que tuvimos la oportunidad como el Diputado Raymundo y un servidor de estar 
al frente de las tareas en el municipio de Colima, de los hechos que se sucedieron del sismo de 21 de enero del 
2003, sabemos de las consecuencias que un evento de esta magnitud nos puede traer. Y aquí es importante 
también mencionar de la cultura que otros países, y en especifico Japón, que nos ha puesto la muestra en cuanto 
al, no nada más a la cultura de la prevención, sino que también a lo que es la cultura ciudadana, de un país 
ordenado, de un país desarrollado tecnológicamente pero vemos también que si bien es un país, que tiene todas 



estas cualidades  ante los embates de la naturaleza, vemos que no hay poder humano que pueda contra ella, y por 
eso cobra especial relevancia que si nosotros estamos habitando en una entidad, que según las clasificaciones 
que nosotros  los que nos dedicamos a la construcción lo tenemos identificado a lo que es Colima, y algunos otros 
estados costeros, como una de las zonas de mayor riesgo y con los coeficientes mayores que se tienen que utilizar 
para el cálculo en las edificaciones, pues se hace necesario que se implementen este tipo de medidas para que la 
cultura de protección civil, no quede como actualmente y desgraciadamente esta, de que nada más hacemos 
prácticas de simulacros de evacuación cada año, entonces, esto debe de ser una cultura permanente y que 
seguramente ahí los especialistas determinarán con que periodicidad se deben de hacer y sobre todo bueno, en 
las escuelas, pero también ahí otros centros de trabajo muy concurridos, y podemos citar el que está aquí enfrente, 
que son los tribunales, aquí el propio Congreso, empresas, la propia Secretaría de Educación que hay una 
cantidad importante de trabajadores y es importante tener esta cultura, insisto. Y bueno, no es con la intención de 
alarmarlos, sino de que apoyemos este tipo de cultura, pero estadísticamente hay números ahí interesantes para 
los que somos de una generación del siglo pasado, recordemos el sismo de 1973, después se presenta otro sismo 
importante en 1985, posteriormente en 1995, y el que más nos ha impactado en estas fechas recientes el del 2003. 
Si ustedes ven de 12 años, se recortan a 10 años la periodicidad y este último del 2003, se recortó a 8 años, lo que 
quiere decir y en base a los hechos que se están sucediendo a nivel mundial, pareciera que ya toca, entonces es 
muy oportuno que nosotros tomemos esas culturas. Y ahora sí que como en otras ocasiones he dicho a veces 
quisiera uno equivocarse pero hay situaciones que estadísticamente y que por los sucesos que se presentan a 
nivel mundial y nada menos hoy en la mañana tembló, pues en una zona del Golfo de México, Veracruz, Chiapas, 
entonces, creo que es importante que estemos prevenidos y que vayamos tomando nuestras, tener nuestros 
documentos a resguardo, tener aguas en nuestras casas, un botiquín, alimentos no perecederos, etc, una serie de 
precauciones que nos puedan salvar la vida. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el uso de la voz la Diputada Itzel Ríos ¿a favor o en contra Diputada?. Bien 
hecho. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Quienes integran la Mesa Directiva, con el mismo 
respeto saludo a mis compañeras y compañeros Diputados y de quien amablemente nos acompaña. Yo, 
evidentemente voy a favor de la propuesta que hace nuestro amigo Alfredo, solamente quiero citar que ya desde 
hace tiempo, en la Secretaría de Educación se vienen haciendo programas, en específico hay un programa que se 
llama “Programa de Protección Civil, Seguridad y Emergencia Escolar”, que desde el 2010, al menos yo tengo 
conocimiento que se viene implementando y que está en un universo de atención de 895 escuelas, adicional el 
programa que también traen de escuelas seguras que no solo viene en temas de protección civil, sino que también 
de seguridad, hacía el interior también viene fortaleciendo la cultura de  protección civil y de seguridad, también 
comentarles que, porque hemos sido nosotros también parte de un programa que se está realizando que se llama, 
“Soporte Vital Básico y Primeros Auxilios” que parte de poder platicar con el personal de la Secretaría de 
Educación y por supuesto que ellos tengan conocimientos plenos de primeros auxilios y de protección civil. Yo 
quisiera hacer una propuesta, específicamente a la Comisión de Educación y por supuesto, respetuosamente a 



este pleno, que pudiéramos citar, Maestro Alfredo al Secretario de Educación, platicar, porque de verdad es muy 
interesante que ellos nos puedan platicar, yo tengo el gusto de ver visto un poco lo que ellos realizan, todo lo que 
están haciendo al interior de la Secretaría de Educación y de lo que usted está pidiendo que me parece muy 
importante, nosotros lo pudiéramos conocer y que de manera directa también usted pudiera compartirles, incluso 
invitar a gente de protección civil, a que este aquí presente, para que también valore lo que se está haciendo y lo 
que además se puede continuar haciendo en fortalecimiento de la cultura de protección civil. Entonces yo 
reconozco el trabajo que se viene haciendo la Secretaría de Educación, se ve que nunca es suficiente en el tema 
de protección civil, faltan hacer muchísimas cosas más y aquí importante que pudiéramos tener esa reunión para 
pudieran saber a plenitud lo que se está haciendo, que venga la autoridad en este caso, protección civil, también 
para poder platicar y enriquecer la propuesta y por supuesto, con el atrevimiento y pidiéndoles el favor de que si 
pudiéramos a través de ambas comisiones, poder citar al Secretario de Educación para conocer con mayor 
profundidad el trabajadoras sociales que vienen realizando. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Solicito a la Secretaría Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente 
del documento que nos ocupa, señalando a las comisiones correspondientes, haga el citatorio correspondiente al 
Secretario de Educación. Adelante Diputado.  

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Con el permiso de todos ustedes, aprovechando la 

propuesta que hace la Diputada Itzel Ríos, en el sentido de citar al ciudadano Secretario de Educación Federico 

Rangel Lozano, aprovechando que ya va a estar aquí, propongo que abordemos de una buena vez el asunto del 

acoso escolar. Él estuvo aquí hace algunos meses atendiendo una invitación de este Congreso, sobre este tema, 

pero de hace unos meses a la fecha, el entorno en Colima, en relación al tema que menciono ha cambiado de 

manera radical y total, los hechos en Manzanillo, en donde le encuentran a un joven, dentro de su mochila una 

pistola, es solo ejemplo de los muchos que pudiéramos citar aquí, entonces, la propuesta en concreto, 

aprovechando, bueno entiendo que es una propuesta de la Diputada Itzel y que la mayoría la va a aprobar, 

seguramente que ya la consensó, aprovechando que ustedes van a aprobar que el Sr. Secretario de Educación 

este aquí, en este Recinto ¿Por qué no abordar con él en dos sesiones de trabajo,  el mismo día,  el asunto 

también sobre el acoso escolar? Y dos, que fueran comparecencias públicas, porque son asuntos de interés para 

la ciudadanía, que no nos fuéramos a remitir con que sea una comparecencia aquí en la Sala de Juntas, o que sea 

solamente ante los Diputados, que la abramos a la ciudadanía, el asunto de la protección civil y del riesgo que 

corremos, es un asunto de interés público y el problema que enfrentamos del acoso escolar, en instituciones de 

educación pública, también es una preocupación pública y de interés personal. Es cuanto la propuesta Diputado 

Presidente.  



DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Infórmele Diputado Contreras nada más que ya solicité la votación del punto de 

acuerdo y de que se le invitara a través de las comisiones al Secretario para este tema, y por la seriedad que la 

Presidencia tiene, como ya solicité se vote eso primero y ya después, si quiere lo sometemos a votación lo que 

usted indique. Entonces reitero y solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, del 

documento que nos ocupa, como y agregando la invitación a través de las diferentes comisiones que correspondan 

que la Diputada Itzel Ríos había señalado. 

  

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

Diputados  en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Alfredo 

Hernández y la propuesta invitar a través de las comisiones a los Secretarios propuestos y al Director de 

Protección Civil, 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 se declara aprobado el punto de 

acuerdo presentado por el Diputado Alfredo Hernández Ramos y reitero, con la propuesta de invitación de la 

Diputada Itzel Ríos, para abordar dicho tema y con la invitación de las comisiones que le corresponden. Instruyo a 

la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Diputado, ¿Va a reiterar la propuesta que mencionó para votarla? O 

sea, ¿la someto a votación, ha, ok.? Si, si, como ya se votó la propuesta anterior, bueno, se desecha la otra por 

haber alcanzado la votación mayoritaria, la de la Diputada Itzel Ríos, en el uso de la voz para el Diputado Nicolás 

Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado por el uso de la voz, miren, yo no veo que riñe una cosa con la 

otra, por eso reitero el planteamiento que hice hace un momento. Mi planteamiento no va en contra del que ya hizo 

la Diputada Itzel, de la comparecencia del Secretario, de hecho yo voté a favor de que este aquí y de que aborde el 

asunto de la protección civil, que nos informe. Mi propuesta va para pedirle al Secretario de Educación, ya estando 

aquí abordemos el asunto del acoso escolar y más si es un asunto de una ley que ya se discutió, el cual él tiene 

conocimiento, y de la cual esta Soberanía ya inclusive emitió un dictamen. Por eso  insisto, que si ya aprobamos 

por unanimidad, el que este el señor Secretario de Educación en esta Soberanía, aprovechemos su presencia, de 



que es Diputado también, con licencia, pero al fin Diputado con licencia, que nos pueda también dispensar su 

tiempo y abordemos  de una vez el asunto del acoso escolar. Esa es la propuesta, por eso yo reitero que  no riñe 

una cosa con otra, tan no riñe que yo voté a favor para que este aquí el Secretario de Educación. Es cuanto 

Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el uso de la voz el Diputado Germán Virgen Verduzco.  

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputado Presidente. Yo pienso que son temas, Interesantes en la cual   ya la 

mayoría de Diputados deberíamos de tener conocimiento de lo que está pasando y bueno, yo también considero 

que si se puede aprovechar la visita del Secretario, para tocar diferentes, no nada más ese tema, sino los 

diferentes temas que se pudieran tener en ese ramo educativo, lo que le compete a la Secretaría, sin embargo yo 

si pediría que bueno, que el trámite o la forma en que se lleve a cabo esta reunión con el Secretario, sea en los 

términos como se manejó en la primera propuesta la Diputada Itzel Ríos de la Mora, con la intención de que todos 

los Diputados puedan participar de una forma más directa y en el dialogo que se pudiera dar con el Secretario,  se 

puedan clarificar diferentes dudas que tengamos cada uno de nosotros. Para lo cual yo estaría de acuerdo en que 

se tocaran esos temas y otros temas, pero en los mismos términos como los fue propuesto en la primer propuesta 

de la Diputada. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior, del Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

  

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

Diputados  en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Nicolás Contreras 

Cortés, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue, no fue aprobada por no 

alcanzar la votación, la mayoría de la votación. 

  



DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento, la 

propuesta presentada por el Diputado Nicolás Contreras, por no haber alcanzado la mayoría de la votación, por lo 

que instruyo se archive como asunto totalmente concluido.  En el uso de la voz el Diputado Milton de Alva 

Gutiérrez. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente, nuevamente saludo a mis compañeros Diputados y a 

los ciudadanos que siguen acompañándonos. Presidente del H. Congreso del Estado. Los CC. Diputados Milton de 

Alva Gutiérrez, integrante del Partido Acción Nacional, así como Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Patricia Lugo 

Barriga, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa Mendoza, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios, así como en nuestro carácter de Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los 

Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Nueva Alianza, los tres primeros y Diputado Único del 

Partido del Trabajo el último de los citados, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como 130 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La rendición de cuentas actualmente es un término utilizado, por toda la ciudadanía; los ciudadanos mexicanos 

tienen derecho de pedir cuentas a sus gobernantes, en todas las jerarquías existentes, por que como ciudadanos 

tenemos que estar enterados e informados sobre cómo se puede llevar a cabo este derecho que por ley tenemos 

desde hace mucho tiempo. 

  

Según Santiago Nieto Castillo, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su libro 

titulado “Rendición de Cuentas y Transparencia como elemento para la persistencia democrática” manifiesta lo 

siguiente: la transparencia es la eliminación de un sistema gubernamental o la reserva de este, del Estado, es una 

necesidad constante que la sociedad exige conocer los manejos financieros y económicos de sus gobernantes, es 



un derecho permanente que debe combatir a la corrupción pues los actos "guardados" muchas veces son la razón 

del enriquecimiento ilícito. 

La democracia es el ejercicio del poder público en público. Las decisiones públicas se deben tomar con la 

participación de la ciudadanía, con la participación de sectores sociales. La responsabilidad pública exige un 

escrutinio público. Si los individuos han decidido, por su propia voluntad, incursionar en el campo de la actividad 

pública, se encuentran sujetos a su revisión. 

  

La transparencia se asume como un derecho fundamental, todos los seres humanos tenemos derecho de contar 

con instituciones, dependencias y autoridades responsables y transparentes en su actuar, en la aplicación de 

políticas públicas y en el uso y manejo de recursos.  

  

La realización de obras y el empleo de recursos públicos deber justificarse plenamente por parte de nuestras 

autoridades, por tal razón, es necesario que exista en este Congreso una decisión homogénea y positiva a favor de 

la ciudadanía, quienes están esperando una explicación razonada, lógica, justificada y fundamentando el porqué 

de la construcción de la prolongación de la Avenida Ignacio Sandoval en la parte norte de esta ciudad.  

  

Desde hace varios años, los habitantes de las localidades de La Capacha y El Chanal, han solicitado que se 

arregle las vialidades que los comunican con la ciudad de Colima, y a la fecha su solicitud no ha tenido respuesta.  

  

Por lo tanto, se considera justo para todas y todos conocer los lineamientos, licitación, bases y acuerdos que se 

dieron para llegar a la conclusión de que  por que fue necesaria la realización de esta obra la cual tuvo una 

inversión de once millones, ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos, dato que el mismo 

Gobernador del Estado dio al momento de inaugurarla. 

  

Con relación a lo anterior, según dieron cuenta los medios de comunicación, y precisamente sobre la prolongación 

de la avenida Ignacio Sandoval se retiraron unas parotas para ubicarlas posteriormente en otro lugar. De ahí que, 



resulta igualmente importante cuestionar a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano, si dicho 

movimiento se realizó con las autorizaciones correspondientes y los estudios técnicos necesarios para su 

viabilidad. 

Por lo antes expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-. Se solicita la comparecencia a una reunión de trabajo con esta LVI Legislatura, al Secretario de 
Desarrollo Urbano del Estado de Colima así como al Director General de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda 
del Ayuntamiento de Colima, para que dentro de su competencia, rindan informes respecto a las políticas públicas, 
así como la aplicación y destino de los recursos que se emplearon en la construcción de la obra Prolongación 
Ignacio Sandoval, ubicada al norte de esta ciudad, y de igual manera para informar si el retiro de las parotas que 
se hizo de ese lugar, se realizó con los estudios técnicos necesarios y las autorizaciones ante las instancias 
correspondientes. Atentamente. Colima, Colima, a jueves 07 de abril de 2011. Milton de Alva Gutiérrez Diputado, y 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Dip. Itzel Ríos de la Mora Presidenta, Dip. Patricia 
Lugo Barriga Secretaria, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Secretario y Dip. Olaf Presa Mendoza Vocal. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración el punto de acuerdo que presentó el Diputado Milton de Alva Gutiérrez.  Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Contreras. ¿A  favor o en contra Diputado?, a favor. Ok. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes compañeros Diputados, 

público que nos acompaña. En primer lugar, para que vean que no soy del todo contreras, este dictamen lo voy a 

votar a favor y argumento ¿Por qué? Primero, apenas hace 6 días al primero de abril, el viernes pasado, un 

servidor propuso algo similar a lo que el día de hoy, están proponiendo, en mi propuesta de la madrugada del 

viernes pasado, hacía notar esto, que fundamenta y que lee el Diputado Milton, en el sentido de la falta de 

transparencia en la construcción de esta prolongación de la Avenida Ignacio Sandoval, y hacía otra argumentación 

que tiene que ver también con el tráfico de influencias, que bueno que nada más pasaron seis días, solamente seis 

días para que esta Soberanía recapacitara que es un asunto que hay que meterla mano, revisar, analizar y llegar 

al fondo del asunto. En aquel punto de acuerdo que ustedes rechazaron, los de la mayoría no aceptaron que 

compareciera ante esta Soberanía el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, el Secretario de Turismo, y 



también el Secretario de Desarrollo Urbano. Hoy, están proponiendo que siempre sí, que si es necesario y yo 

quiero aquí reconocer que esto se logra gracias a la presión de la ciudadanía y de los medios de comunicación, 

porque si no fuera de esta manera, continuarían las cosas tal cual, y propongo, antes de que se vote, que esta  

comparecencia sea pública, este es un asunto público y que se ha ventilado ya en los medios de comunicación, no 

vayan a caer por favor, en esa tozudez, de quedar todo manejarlo en lo corto, que sea una comparecencia pública 

y que también tengan acceso los amigos de los medios de comunicación, al final de cuentas este asunto se ha 

ventilado, este asunto gracias a la investigación de algunos medios de comunicación, han hecho sobre el asunto, 

particularmente el Diario de Colima. Entonces, si, solicito que sea pública y que tengan acceso los medios de 

comunicación. Pido que se agregue el siguiente comentario de parte de un servidor. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Aquí Diputado Milton de Alva Gutiérrez, con el comentario del Diputado, si que se 

mande a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, como usted lo había planteado lo vamos a 

votar, si. En el uso de la voz el Diputado Héctor Vázquez Montes. 

  

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Presidente. Con su permiso compañeros de la Mesa Directiva, compañeros 

Legisladores público que nos acompaña, medios de comunicación, creo que el punto de acuerdo que presenta 

nuestro compañero Milton de Alva, estamos a favor, primeramente porque no hay ninguna situación anómala, ni 

nada que se tenga que esconder. Creo que por muchos años ha habido proyectos de gran visión y que 

efectivamente, sirven para el crecimiento urbano de los municipios y en este caso, no es la excepción, lo que se 

pretende con esta obra, precisamente se quiere detonar esta zona para que pueda generar a lo largo o en varios 

años, precisamente la inversión y la generación de empleos en el municipio de Colima, y por que no también 

pensar en el municipio de Cuauhtémoc y Villa de Álvarez. Creo que hay ejemplos de gran visión, como en aquel 

entonces también comentamos lo que es el tercer anillo periférico, que ahora se encuentra en proceso de 

ampliación y de terminación de que si en su momento se hubiera construido a como estaba planeado, nos 

hubiéramos ahorrado, los problemas que hoy se están presentando, los problemas viales que se están 

presentando con esta rehabilitación. También otra de las vialidades importantes que se han construido es la 

avenida Pablo Silva, en Villa de Álvarez, que también sirvió para detonar esta zona, una zona muy importante tanto 

habitacional como comercial, y que en un corto plazo ya ha tenido la justificación y los beneficios precisamente 



para la ciudadanía y el orden que se pretende dar y apoyo también al desarrollo urbano de las ciudades y a los 

Ayuntamientos. También está un ejemplo claro en Manzanillo, lo que es la Avenida Elías Zamora Verduzco, 

también está la vialidad que ayudó a detonar lo que es el desarrollo urbano y habitacional de Valle de las Garzas, 

cuando en su tiempo solo eran lotes baldíos y terrenos en breña y que afortunadamente con esa visión y esa 

proyección ha dado orden a esa zona importante del municipio de Manzanillo. Y aquí en la Avenida Ignacio 

Sandoval, pues también vendrá a ayudar a lo mismo. Creo que este tipo de inversiones genera una derrama 

económica en todo el estado, no solamente a empresarios que invierten en este tipo de fraccionamientos, sino 

también genera una derrame económica a bastantes empresas, a bastantes personas con diferentes oficios, una 

inversión aproximada del orden de los 500 millones de pesos que está haciendo los empresarios en ese proyecto 

que se menciona, en ese fraccionamiento, pero que al final de cuentas se va a lograr una inversión que va a 

beneficiar en la generación de empleos y derrama económica para ferreteros, para materialistas, para diferentes 

oficios, diferentes profesiones, arquitectos, ingenieros, un importe de aproximadamente de los 3 mil millones de 

pesos con la construcción de las casas habitación de ese fraccionamiento. Igualmente decir que este tipo de 

fraccionamientos se ha llevado  a cabo en otros estados, como en el caso de Morelia, en donde el mismo 

inversionista hizo y proyectó un campo de golf, de 18 hoyos, un centro comercial, obra importante a la cual asistió 

el Presidente Felipe Calderón, precisamente invitado por los inversionistas de su natal estado, y que en ese 

momento él hizo el reconocimiento a los inversionistas, precisamente, dándose cuenta que con estos se iban a 

generar bastantes empleos y una derrama económica en  beneficio al estado, y que finalmente los beneficiados 

iban a ser todos los habitantes el municipio,  o perdón, del Estado de Morelia, del Estado de Michoacán. Entonces, 

yo creo que aquí es muy clara también esta proyección que tiene el Gobierno del Estado, va a venir a beneficiar 

precisamente el crecimiento de esta zona, y dada la oportunidad también a poder tener una interconexión, las 

comunidades de Chiapa, de Ocotillo y del Naranjal, por esta vialidad y no solamente por la autopista federal. 

Entonces, creo que hay justificación de muchos proyectos que en algunos años, se han hecho de esta manera y yo 

estoy seguro que finalmente el beneficio de esta obra va a ser precisamente para muchos empresarios de los 

diferentes municipios, en donde se van a hacer las adquisiciones precisamente para poder construir lo que ahí se 

proyecta, lo que son las casas habitacionales y también, posteriormente la venta de terrenos que también vendrán 

a formar nuevos fraccionamientos y nuevas colonias en esta zona. Así es que estamos a favor del punto de 

acuerdo, Presidente, y pediría también que en ese sentido se votara como lo presentó nuestro compañero Milton 

de Alva. 

  



DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa, tal como se presentó por el Diputado Milton de Alva.  

  

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

Diputados  en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Milton de 

Alva, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobado el punto de 

acuerdo presentado por el Diputado Milton de Alva, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el 

uso de la voz el Diputado Milton de Alva Gutiérrez. No, porque alcanzó la mayoría esta,  la otra pierde validez. 

  

DIP. MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ. Bien. Mi siguiente intervención es para presentar una iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se reforman los artículos 5º, fracción XVIII, 121 y 298 de la Ley de Asentamientos Humanos 

del Estado de Colima, misma que se presenta al tener de las siguiente:  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

En el año de 1994, se crea la Ley de Asentamientos Humanos para el Estado de Colima, en la exposición de 

motivos menciona una lista de objetivos que se presentan a continuación:  

1.      Lograr un mayor desarrollo en el Estado;  

2.      Regular el aprovechamiento del suelo urbano, acorde a la función social de la propiedad, con respeto a las 

garantías individuales y sociales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

3.      Reforzar la política de desarrollo en el Estado de Colima, para reducir los desequilibrios regionales, 

garantizando la elevación de la calidad de vida de la población rural y urbana, la conservación del ambiente y el 



aprovechamiento de los recursos naturales, conforme los fines que señala el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución Federal;  

4.      Promover el adecuado ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos, y  

5.      Que considero que es el más importante- Impulsar una mayor participación social en la planeación, 

ordenamiento y regulación de los centros de población, así como en la dotación y administración de infraestructura, 

equipamiento y servicios urbanos. 

  

            Como podemos observar el último objetivo mencionado hace mucho énfasis a la participación ciudadana y 
en una adecuada dotación y administración del equipamiento urbano manejado en la propia ley y su reglamento 
como equipamiento institucional, así como los espacios verdes. 

  

Los ciudadanos tienen el derecho de conocer e identificar las áreas de cesión que se destinaron en su 
fraccionamiento para que éstas no las fragmente el Municipio a través de permutas, ventas o donaciones. 

  

La construcción y el equipamiento de áreas verdes es una necesidad muy sentida de la población 
independientemente de la zona y del nivel socioeconómico de que se trate. Las áreas verdes son parte esencial de 
la ciudad, ya que cumplen con una función social, urbana y ambiental, por lo que no son únicamente áreas 
ornamentales. 

  

Comprometer o prometer los terrenos públicos derivados de los aprovechamientos futuros, impondrán a los 
vecinos de éstos, condicionamientos, limitaciones y/o restricciones en materia de planeación, generarán un 
impacto social, urbano y ambiental en dicha zona y demeritarán la calidad de vida de dichos habitantes. 

  

El cambio de uso, la desincorporación y la venta de las áreas de cesión, además de ilegal, genera inconformidades 
ciudadanas y repercusiones de índole económico para las finanzas municipales, quienes tendrán que invertir más 
para intentar revertir el déficit generado por la carencia de las superficies comprometidas.  

  



Derivado de lo anterior, es conveniente traer a colación hechos que han sucedido en el pasado, que pretenden 
despojar de lo que legítimamente les pertenece a los habitantes de los diferentes desarrollos habitacionales del 
Estado, al querer donar o comercializar los espacios anteriormente descritos. Aunado a lo anterior, se realizan 
inversiones públicas millonarias que no son justificadas plenamente como una demanda social, ni obedecen a un 
programa de obra establecido previamente y que tendría que cumplir con los mínimos requerimientos de 
planeación y justificación en la utilización de los recursos públicos. 

  

Es necesario tener candados jurídicos que impidan al servidor público violentar y transgredir los derechos de todos 
los que habitamos este Estado, y que contribuimos con el pago de nuestros impuestos al mejoramiento y 
mantenimiento de los espacios públicos. 

  

Es por lo anterior que, con esta iniciativa se protegerán los derechos y garantías de toda una sociedad mediante la 
salvaguarda de sus espacios públicos y que también éstos constituyen el patrimonio de nuestros hijos y siguientes 
generaciones, garantizando su sustentabilidad en el futuro.  

  

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 
sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de 

  

DECRETO: 

  

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforma la fracción XVIII del artículo 5 de la Ley de Asentamientos Humanos del 

Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 

“XVIII.- EQUIPAMIENTO URBANO: conjunto de inmuebles, instalaciones y/o espacios acondicionados para la 

utilización pública, general o restringida, en los que se proporcionan a la población servicios de bienestar social. 

Por su naturaleza, el equipamiento administrado por el sector público será considerado destino, mientras que el 

administrado por el sector privado será considerado uso, debiendo cumplir con las obligaciones que esto conlleva.” 

  



ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se reforma el artículo 121 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, 

para quedar de la siguiente manera: 

  

“ARTÍCULO 121.- La asignación de destinos de los programas parciales de urbanización expedidos conforme a 

las disposiciones del Capítulo II del Título Octavo, tendrá por efecto la transmisión de la propiedad de las áreas de 

cesión para destinos, las cuales serán patrimonio municipal con carácter de dominio público, por lo que al término 

de toda acción urbanística para la expansión o renovación urbana, deberá de consignarse el carácter de 

inalienable, imprescriptible e inembargable que dichas áreas o bienes tendrán en lo sucesivo. 

Las áreas de cesión que en los programas de desarrollo urbano o en los programas parciales de urbanización se 

destinen para espacios verdes abiertos, no podrán ser alteradas en su superficie, ni ser sujetas a cambio de uso 

de suelo o permuta, quedando prohibida la edificación en ellas con excepción de aquellas destinadas a su cuidado, 

fomento cultural o educación ambiental. 

Por lo anterior, no serán autorizadas como espacios verdes abiertos fracciones con superficies menores a los 2500 

m2.” 

  

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del estado de Colima, 

para quedar como sigue: 

  

   “ARTÍCULO 298.- En los casos previstos en el artículo anterior, si conforme al Programa Parcial de Urbanización 

de la zona, se establece que las áreas de cesión para destinos, no representan una mejora efectiva a los fines 

públicos, ya sea por su extensión limitada o en consideración de los destinos y servicios ya disponibles, éstas 

podrán permutarse por otros terrenos, de acuerdo a los siguientes criterios: 

I.  No podrán permutarse áreas de cesión por vialidades; 

II.Únicamente se podrán recibir a cambio predios o edificaciones que: 

a.    Se destinen para equipamientos en zonas habitacionales de mayor demanda,  



b.    Constituyan reserva territorial para la construcción de vivienda social; o 

c.Se encuentren en zonas sujetas a políticas de protección histórico patrimonial o de conservación y/o prevención 

ecológica de los centros de población previstas en los instrumentos de planeación. 

III.   El terreno que entregará el urbanizador al municipio por motivo de la permuta, deberá ser dentro del mismo 

centro de población; y 

IV.  En ningún caso podrá hacerse pago en efectivo. 

  

El valor de la permuta será documentado mediante avalúo realizado por perito reconocido, incorporando el costo 

del terreno, más el costo de la infraestructura que el urbanizador haya sufragado o deba sufragar, contra el valor 

comercial del terreno que se proponga permutar. Lo anterior, requerirá del acuerdo de la mayoría calificada del 

Cabildo.” 

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima” Atentamente. Diputados; Raymundo González Saldaña, Patricia Lugo Barriga,  Salvador Fuentes 

Pedroza, Luis Alfredo Díaz Blake, Leonel González Valencia, Diputado y José Luis López González y el de la voz, 

Milton de Alva Gutiérrez. Yo quiero ampliar aquí los comentarios y exponer algunos razonamientos de ¿Por qué? 

Es conveniente que analicemos a profundidad esta propuesta, porque históricamente hemos visto como en 

algunas administraciones y no le quiero poner colores, simplemente ha ocurrido el que se comercialicen esas 

áreas de sesión para destinos, específicamente equipamiento institucional, que es precisamente para poder dotar 

de la infraestructura que necesiten una pequeña colonia o un centro de desarrollo y los espacios verdes que cada 

día que nosotros estamos creciendo, nuestros centro de población, estamos creando deforestación, estamos 

creando que las especies que ahí habitan pues dejen de existir y de ahí la importancia de que estos espacios 

verdes se preserven dentro de las propias colonias, dentro de las propias comunidades. Ustedes podrán ver como 

en las zonas abiertas, principalmente en la zona norte de la ciudad, se crea un microclima diferente al clima que se 

puede generar al centro de la ciudad o a la parte sur y esto es debido, precisamente a la vegetación y las zonas 

arboladas que cuentan los diferentes espacios. De ahí la importancia de que los munícipes, en este caso los 



Cabildos el Presidente Municipal, no puedan disponer de estos espacios por las razones que acabo de exponer, y 

si se pretenden hacer las permutas, pues que estas se den precisamente para beneficio de las personas que 

habitan en esas colonias. Y otra reflexión que quiero hacerles es que las colonias están diseñadas con vialidades 

locales, en donde cada uno de nosotros, tenemos acceso a nuestras casas, si nosotros a un espacio de 

equipamiento institucional, o a un espacio verde, pretendemos hacer esos cambios de uso de suelo, a parte de los 

problemas que estoy mencionado que se generan, le generan un problema adicional a los ciudadanos que habitan 

en esas colonias, porque van a provocar un mayor tráfico al interior de esas colonias, y esto crea conflictos porque 

las vialidades no están diseñadas para un tráfico mayor, por eso están las vialidades secundarias y las vialidades 

principales, que sirven para conectarnos con otros centros comunitarios. De ahí también la importancia de que 

pensemos la manera en que no debemos quitar esa etiqueta de equipamiento institucional y de espacios verdes a 

las diferentes colonias, que se van creando en nuestra ciudad. Les pido compañeros que analicemos a 

profundidad esta propuesta y que, en la medida de lo posible, lo más pronto podamos sacar esta, a fin de no 

deteriorar la calidad de vida, de lo que hoy, todavía los colimenses nos podemos jactar de que estamos por arriba 

de otras entidades de la república. Le pido Presidente, lo turne a las comisiones correspondientes a fin de su 

análisis y dictaminación. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias.  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz el 

Diputado José Luis. 

  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. A los compañeros Legisladores, a los amigos que 
aún nos acompañan. A continuación voy a presentar nueve iniciativas de reforma a las Leyes que Establecen las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de los Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
los municipios de Armería, Colima y Villa de Álvarez, Comala, Minatitlán, Ixtlahuacán, Tecomán, Coquimatlán, 
Manzanillo y Cuauhtémoc, todos en la misma, al tenor de la misma exposición de motivos.  Que de acuerdo a las 
Leyes vigentes  que Establecen las  Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los diferentes municipios del estado de Colima, se establecen en sus 
considerandos Que de acuerdo a las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos 
por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de 
Colima, se establecen en sus considerandos: 
  
QUINTO.- Que de conformidad con la disposición contemplada en el artículo 115, fracciones III y IV, de la 
Constitución General de la República, las Legislaturas de los Estados, son los Órganos competentes para 
establecer las contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo 
y, en el caso particular, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es 



un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de gravamen, 
revistiendo el carácter de Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón por la cual, existe la obligatoriedad 
de que sea la Legislatura Estatal, que en ejercicio de sus facultades establezca los montos y cuotas que las 
entidades municipales a través de los organismos públicos paramunicipales, realicen los cobros respectivos, 
otorgándoles la certidumbre jurídica que el acto representa, para los efectos de su causación.  

SEXTO.- Que la Legislatura local, con el firme propósito de ser garante de la Constitución General de la República, 
en relación a los principios de proporcionalidad y equidad, ha analizado detalladamente las cuotas y tarifas 
aplicables a cada caso específico, tomado en consideración para tal efecto, el objeto real del servicio prestado por 
las administraciones públicas, considerando el costo y los elementos que inciden en su continuidad, en razón de 
que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de 
lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución, que además, no está ilimitadamente a disposición de 
la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios 
climáticos y el gasto exagerado, abusivo e irresponsable de algunos usuarios, repercuten en la prestación del 
servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más 
agua, elementos que inciden de manera directa e indirecta en al suministro continúo del vital liquido, y en conjunto 
con lo anterior, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad. 

Debido a que no existe en el país un cobro homogéneo de cuotas por consumo de agua, a pesar de que existen 
los lineamientos generales para determinar la tarifa, los sistemas de agua potable y saneamiento se enfocan en 
buscar los siguientes objetivos: 

a) La sustentabilidad de los servicios, en sentido de que se garantice el financiamiento de su administración, 
operación, mantenimiento y reposición de los servicios. 

b) La racionalidad del uso de agua por los beneficiarios, alentando el consumo cuando este sea bajo, y controlando 
los excesos mediante mecanismos de regulación y control. 

c) La equidad socioeconómica, armonizando el nivel de los servicios con la capacidad económica y financiera de 
los habitantes de las comunidades servidas. 

Como cada año en las oficinas de los organismos operadores de agua potable y alcantarillado de cada Municipio 
inicia el Programa de Pago Anual Anticipado, con el cual se busca que los  usuarios que reciben o tienen 
contratado el servicio del suministro de agua potable, paguen el costo del servicio del año de manera anticipada y 
puedan gozar de los beneficios y descuentos del mismo.  

Participando de manera activa la mayor parte de la población que se ve, en efecto beneficiada con atractivos 
descuentos. 

  

Mas sin embargo al analizar las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de 
Colima, vemos las diferencias en los porcentajes de descuento y en el tiempo que son ofertados, ya que los 



porcentajes varían desde un 4% de descuento en el pago con descuento por anualidad anticipada a los habitantes 
del Municipio de Minatitlán hasta un 12% en los municipios de Comala, Coquimatlán y Tecomán y en cuestión de 
tiempos la mayoría otorga beneficios en los meses de Enero y Febrero, pero algunos como Comala y Tecomán 
promocionan descuentos hasta el mes de marzo y otros como Coquimatlán y Cuauhtémoc que lo realizan hasta el 
mes de Abril, beneficiando con esto mayormente a los habitantes de su respectivo municipio. 

Por lo anterior vemos que existe un trato desigual en la forma de cómo se otorgan dichos descuentos a los 
ciudadanos que cumplen en tiempo y forma con una de sus obligaciones administrativas con sus respectivos 
Municipios dado que el descuento dado a un ciudadano varía de un municipio a otro, aun cuando pertenecen a un 
mismo estado. 

Comentar que las iniciativas propuestas no tienen nada que ver con las tarifas aplicables en cada municipio de 
acuerdo a cada caso específico que busca la sustentabilidad y la equidad socioeconómica, sino que va enfocada a 
la paridad en los descuentos aplicados por cada organismo operador a efecto de estimular a los contribuyentes 
cumplidos. 

La iniciativa aquí presentada no tienen ninguna intención de proponer cambios a las tarifas señaladas por cada 
organismo operador de agua potable y alcantarillado, sino que la idea fundamental es la de homogeneizar los 
descuentos por pago anticipado, buscando con esto una mejor y mayor recaudación por el cobro de dichos 
impuestos. 

Por citar un ejemplo los descuentos que actualmente brindan las tesorerías de los Ayuntamientos por el cobro del 
impuesto predial, están homogenizados en todo el estado, es decir que los habitantes independientemente del 
municipio donde radiquen tienen un descuento del 14 % en el mes de enero, 12 % en el mes de febrero y 10 % en 
el mes de marzo, como se puede observar mismo descuento para todos y mismos tiempos. 

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales mencionadas voy a ponerle a consideración de esta 
iniciativa  los diferentes proyectos decreto que la mayoría o todos ellos  hablan sobre el aspecto  de homogeneizar  
los descuentos que se otorgan a los usuarios  y la mayoría habla sobre, otorgar el 6% de descuento a los usuarios 
que paguen el  servicio adelantado de Agua  Potable por  semestre y otorgar  el 6% durante, durante cuando el 
pago se realice  durante los  meses de enero y  julio  respectivamente, otorgar el 12% de descuento a los  usuarios 
de cuota fija que paguen el servicio de agua potable y alcantarillado por anualidad durante  los meses de enero y 
febrero, y el 8% a los usuarios que paguen durante  los meses de marzo y abril de la misma  forma otorgar el 12% 
de descuento a los usuarios  que paguen el servicio de agua potable y alcantarillado  que tengan servicio medido. 
TRANSITORIOS 

  Único: Los   presente  Decretos los  entrarán  en  vigor  el 1º de Enero del año 2012 previa publicación en el 
Periódico Oficial  “El Estado de Colima”.  Firman los  Diputados integrantes del Partido Acción Nacional.  Solicito a 
usted Diputado Presidente, las nueves iniciativas se inserten íntegramente en el Diario de los Debates, y a la vez, 
le solicito que las mismas sean turnadas a la comisión o comisiones correspondientes, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. Es cuanto Diputado Presidente. 

  



A CONTINUACIÓN SE INSERTAN INICIATIVAS 

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e 

El Diputado José Luis López González  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, someto a  consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de 
Reforma al artículo 22  de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Armería , misma que se 
presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Que de acuerdo a las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de Colima, se 
establecen en sus considerandos: 
  
QUINTO.- Que de conformidad con la disposición contemplada en el artículo 115, fracciones III y IV, de la 
Constitución General de la República, las Legislaturas de los Estados, son los Órganos competentes para 
establecer las contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo 
y, en el caso particular, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es 
un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de gravamen, 
revistiendo el carácter de Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón por la cual, existe la obligatoriedad 
de que sea la Legislatura Estatal, que en ejercicio de sus facultades establezca los montos y cuotas que las 
entidades municipales a través de los organismos públicos paramunicipales, realicen los cobros respectivos, 
otorgándoles la certidumbre jurídica que el acto representa, para los efectos de su causación.  

SEXTO.- Que la Legislatura local, con el firme propósito de ser garante de la Constitución General de la República, 
en relación a los principios de proporcionalidad y equidad, ha analizado detalladamente las cuotas y tarifas 
aplicables a cada caso específico, tomado en consideración para tal efecto, el objeto real del servicio prestado por 
las administraciones públicas, considerando el costo y los elementos que inciden en su continuidad, en razón de 
que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de 
lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución, que además, no está ilimitadamente a disposición de 
la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios 
climáticos y el gasto exagerado, abusivo e irresponsable de algunos usuarios, repercuten en la prestación del 
servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más 
agua, elementos que inciden de manera directa e indirecta en al suministro continúo del vital liquido, y en conjunto 
con lo anterior, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad. 



Debido a que no existe en el país un cobro homogéneo de cuotas por consumo de agua, a pesar de que existen 
los lineamientos generales para determinar la tarifa, los sistemas de agua potable y saneamiento se enfocan en 
buscar los siguientes objetivos: 

a) La sustentabilidad de los servicios, en sentido de que se garantice el financiamiento de su administración, 
operación, mantenimiento y reposición de los servicios. 

b) La racionalidad del uso de agua por los beneficiarios, alentando el consumo cuando este sea bajo, y controlando 
los excesos mediante mecanismos de regulación y control. 

c) La equidad socioeconómica, armonizando el nivel de los servicios con la capacidad económica y financiera de 
los habitantes de las comunidades servidas. 

Como cada año en las oficinas de los organismos operadores de agua potable y alcantarillado de cada Municipio 
inicia el Programa de Pago Anual Anticipado, con el cual se busca que los  usuarios que reciben o tienen 
contratado el servicio del suministro de agua potable, paguen el costo del servicio del año de manera anticipada y 
puedan gozar de los beneficios y descuentos del mismo.  

Participando de manera activa la mayor parte de la población que se ve, en efecto beneficiada con atractivos 
descuentos. 

  

Mas sin embargo al analizar las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de 
Colima, vemos las diferencias en los porcentajes de descuento y en el tiempo que son ofertados, ya que los 
porcentajes varían desde un 4% de descuento en el pago con descuento por anualidad anticipada a los habitantes 
del Municipio de Minatitlán hasta un 12% en los municipios de Comala, Coquimatlán y Tecomán y en cuestión de 
tiempos la mayoría otorga beneficios en los meses de Enero y Febrero, pero algunos como Comala y Tecomán 
promocionan descuentos hasta el mes de marzo y otros como Coquimatlán y Cuauhtémoc que lo realizan hasta el 
mes de Abril, beneficiando con esto mayormente a los habitantes de su respectivo municipio. 

Por lo anterior vemos que existe un trato desigual en la forma de cómo se otorgan dichos descuentos a los 
ciudadanos que cumplen en tiempo y forma con una de sus obligaciones administrativas con sus respectivos 
Municipios dado que el descuento dado a un ciudadano varía de un municipio a otro, aun cuando pertenecen a un 
mismo estado. 

Comentar que la iniciativa propuesta no tiene nada que ver con las tarifas aplicables en cada municipio de acuerdo 
a cada caso específico que busca la sustentabilidad y la equidad socioeconómica, sino que va enfocada a la 
paridad en los descuentos aplicados por cada organismo operador a efecto de estimular a los contribuyentes 
cumplidos. 

La iniciativa aquí presentada no tienen ninguna intención de proponer cambios a las tarifas señaladas por cada 
organismo operador de agua potable y alcantarillado, sino que la idea fundamental es la de homogeneizar los 



descuentos por pago anticipado, buscando con esto una mejor y mayor recaudación por el cobro de dichos 
impuestos. 

Por citar un ejemplo los descuentos que actualmente brindad las tesorerías de los ayuntamientos por el cobro del 
impuesto predial, están homogenizados en todo el estado, es decir que los habitantes independientemente del 
municipio donde radiquen tienen un descuento del 14 % en el mes de enero, 12 % en el mes de febrero y 10 % en 
el mes de marzo, como se puede observar mismo descuento para todos y mismos tiempos. 

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales mencionadas en este escrito, pongo a consideración 
de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de: 

  

DECRETO: 

Se reforma el artículo 22 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Armería para quedar de la siguiente 
manera: 

Art. 22.- El organismo podrá realizar descuentos en el pago de los derechos, de conformidad con los criterios 
siguientes: 

I.- 6 por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen el servicio adelantado de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por semestre. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de enero y julio 
respectivamente. 

II.- 12 por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento por anualidad durante los meses de enero y febrero.  

III.- Ocho por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen la anualidad el servicio de agua potable 
y alcantarillado de manera anticipada. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de marzo y abril. 

IV.- Los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la calidad de pensionados o jubilados tendrán 
derecho a un descuento del 50 por ciento en el pago de los derechos por servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, respecto de la casa que habitan, siempre y cuando se cubra de manera anticipada 
todo el año en los meses de enero a abril o en pago puntual, para lo cual deberán exhibir a el Organismo 
previamente los siguientes documentos: 

a).- Original y copia del talón o recibo de ingresos y credencial que lo acredite como pensionado o jubilado 
expedidos por institución oficial mexicana; y 

b).- Identificación oficial con fotografía. 

 En caso de que el usuario sujeto al beneficio de esta fracción, realice su pago por anualidad adelantada, no tendrá 
derecho al descuento por pago anticipado. 



  

V.- 50 por ciento de descuento en el pago bimestral o anual, adelantado o puntual de los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento a usuarios de cuota fija, mayores de 60 años de edad o discapacitados. 
Dicho descuento se aplicara respecto de la casa que habiten, para tal efecto, deberán de acreditar cualquiera de 
las dos hipótesis a que hace referencia esta fracción con documento idóneo para ello, dejando copia del mismo 
para los efectos que procedan. 

VI.- 50 por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija trabajadores del H. Ayuntamiento de Armería, Colima y 
sus Organismos Descentralizados, dicho descuento se aplicará respecto de la casa que habiten, siempre y cuando 
se cubra de manera anticipada todo el año en los meses de enero y febrero, para tal efecto, deberán de acreditar 
cualquiera de las dos hipótesis a que hace referencia esta fracción con documento idóneo para ello, dejando copia 
del mismo para los efectos que procedan. 

VII.- En caso de servicio medido, se concede un 12 por ciento de descuento a los usuarios que paguen el servicio 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento de forma anual durante los meses de enero y febrero. Ocho por 
ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen la anualidad el servicio de agua potable y 
alcantarillado de manera anticipada. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de marzo y abril. De 
acuerdo a sus consumos históricos se realizará el cálculo para el registro del pago y, periódicamente se harán 
supervisiones para la evaluación del consumo, tomando en cuenta que si varía el registro se efectuarán los cargos 
correspondientes a la cuenta del usuario. 

VIII.- Tratándose de los servicios mixtos se estará a lo dispuesto por la fracción II o en su defecto, la fracción I del 
presente artículo. 

TRANSITORIOS 

  Único: El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el 1º de Enero del año 2012 previa publicación en el Periódico 
Oficial  “El Estado de Colima”. ATENTAMENTE Colima, Colima a 19 de marzo del 2011. DIPUTADO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DIP. JOSE LUIS LOPEZ 
GONZALEZ. 

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e 

  

El Diputado José Luis López González  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, someto a  consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de 
Reforma al artículo 37 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 



Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colima y Villa de 
Álvarez, misma que se presenta al tenor de la siguiente:       

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que de acuerdo a las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de Colima. Que 
establecen en sus considerandos: 
  
QUINTO.- Que de conformidad con la disposición contemplada en el artículo 115, fracciones III y IV, de la 
Constitución General de la República, las Legislaturas de los Estados, son los Órganos competentes para 
establecer las contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo 
y, en el caso particular, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es 
un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de gravamen, 
revistiendo el carácter de Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón por la cual, existe la obligatoriedad 
de que sea la Legislatura Estatal, que en ejercicio de sus facultades establezca los montos y cuotas que las 
entidades municipales a través de los organismos públicos paramunicipales, realicen los cobros respectivos, 
otorgándoles la certidumbre jurídica que el acto representa, para los efectos de su causación.     

SEXTO.- Que la Legislatura local, con el firme propósito de ser garante de la Constitución General de la República, 
en relación a los principios de proporcionalidad y equidad, ha analizado detalladamente las cuotas y tarifas 
aplicables a cada caso específico, tomado en consideración para tal efecto, el objeto real del servicio prestado por 
las administraciones públicas, considerando el costo y los elementos que inciden en su continuidad, en razón de 
que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de 
lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución, que además, no está ilimitadamente a disposición de 
la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios 
climáticos y el gasto exagerado, abusivo e irresponsable de algunos usuarios, repercuten en la prestación del 
servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más 
agua, elementos que inciden de manera directa e indirecta en al suministro continúo del vital liquido, y en conjunto 
con lo anterior, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad.  

Debido a que no existe en el país un cobro homogéneo de cuotas por consumo de agua, a pesar de que existen 
los lineamientos generales para determinar la tarifa, los sistemas de agua potable y saneamiento se enfocan en 
buscar los siguientes objetivos: 

a) La sustentabilidad de los servicios, en sentido de que se garantice el financiamiento de su administración, 
operación, mantenimiento y reposición de los servicios. 

b) La racionalidad del uso de agua por los beneficiarios, alentando el consumo cuando este sea bajo, y controlando 
los excesos mediante mecanismos de regulación y control. 

c) La equidad socioeconómica, armonizando el nivel de los servicios con la 

Capacidad económica y financiera de los habitantes de las comunidades servidas. 



 Como cada año en las oficinas de Agua de cada Municipio inicia el Programa de Pago Anual Anticipado, con el 
cual se busca que los  usuarios que reciben o tienen contratado el servicio del suministro de agua potable, paguen 
el costo del servicio del año de manera anticipada y puedan gozar de los beneficios y descuentos del mismo. 
Participando de manera activa la mayor parte de la población que se ve, en efecto beneficiada con atractivos 
descuentos. 

Mas sin embargo al analizar las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de 
Colima, vemos las diferencias en los porcentajes de descuento y en el tiempo que son ofertados, ya que los 
porcentajes varían desde un 4% de descuento a los habitantes del Municipio de Minatitlán hasta un 12% en los 
municipios de Cómala, Coquimatlán y Tecomán, en cuestión de tiempos la mayoría otorga beneficios en los meses 
de Enero y Febrero, pero algunos como Comala y Tecomán promocionan descuentos hasta el mes de marzo y 
otros como Coquimatlán y Cuauhtémoc que lo realizan hasta el mes de Abril.  

Por lo anterior vemos que existe un trato desigual en la forma de cómo se otorgan dichos descuentos a los 
ciudadanos que cumplen en tiempo y forma con una de sus obligaciones administrativas con sus respectivos 
Municipios dado que el descuento dado a un ciudadano varía de un municipio a otro, aun perteneciendo al mismo 
estado. 

Comentar que la iniciativa propuesta no tiene nada que ver con las tarifas aplicables en cada municipio de acuerdo 
a cada caso específico que busca la sustentabilidad y la equidad socioeconómica, sino que va enfocada a la 
paridad en los descuentos aplicados por cada organismo operador a efecto de estimular a los contribuyentes 
cumplidos. 

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales mencionadas en este escrito, pongo a consideración 
de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO: 

Se reforma el artículo 37 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colima y Villa de Álvarez para quedar de 
la siguiente manera: 

ARTÍCULO 37.- Se concede un 12 por ciento de descuento a los usuarios que paguen el servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por anualidad durante los meses de enero y febrero. Ocho por ciento de descuento a 
los usuarios que paguen la anualidad anticipada, siempre y cuando se realice el pago durante los meses de marzo 
y abril, conforme a las siguientes reglas:  

I.-… 

II.-…  

Se otorgara un 6 por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen el servicio adelantado de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento por semestre. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de 
enero y julio respectivamente. 



TRANSITORIOS 

Único: El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el 1º de Enero del año 2012 previa publicación en el Periódico 
Oficial  “El Estado de Colima” ATENTAMENTE Colima, Colima a 19 de marzo del 2011. DIPUTADO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DIP. JOSE LUIS LOPEZ 
GONZALEZ. 

  

  
  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e 

El Diputado José Luis López González  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, someto a  consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de 
Reforma al artículo 19 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cómala, misma que se 
presenta al tenor de la siguiente:      

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que de acuerdo a las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de Colima. Que 
establecen en sus considerandos: 
  
QUINTO.- Que de conformidad con la disposición contemplada en el artículo 115, fracciones III y IV, de la 
Constitución General de la República, las Legislaturas de los Estados, son los Órganos competentes para 
establecer las contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo 
y, en el caso particular, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es 
un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de gravamen, 
revistiendo el carácter de Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón por la cual, existe la obligatoriedad 
de que sea la Legislatura Estatal, que en ejercicio de sus facultades establezca los montos y cuotas que las 
entidades municipales a través de los organismos públicos paramunicipales, realicen los cobros respectivos, 
otorgándoles la certidumbre jurídica que el acto representa, para los efectos de su causación.     

SEXTO.- Que la Legislatura local, con el firme propósito de ser garante de la Constitución General de la República, 
en relación a los principios de proporcionalidad y equidad, ha analizado detalladamente las cuotas y tarifas 
aplicables a cada caso específico, tomado en consideración para tal efecto, el objeto real del servicio prestado por 
las administraciones públicas, considerando el costo y los elementos que inciden en su continuidad, en razón de 
que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de 
lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución, que además, no está ilimitadamente a disposición de 



la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios 
climáticos y el gasto exagerado, abusivo e irresponsable de algunos usuarios, repercuten en la prestación del 
servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más 
agua, elementos que inciden de manera directa e indirecta en al suministro continúo del vital liquido, y en conjunto 
con lo anterior, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad.  

Debido a que no existe en el país un cobro homogéneo de cuotas por consumo de agua, a pesar de que existen 
los lineamientos generales para determinar la tarifa, los sistemas de agua potable y saneamiento se enfocan en 
buscar los siguientes objetivos: 

a) La sustentabilidad de los servicios, en sentido de que se garantice el financiamiento de su administración, 
operación, mantenimiento y reposición de los servicios. 

b) La racionalidad del uso de agua por los beneficiarios, alentando el consumo cuando este sea bajo, y controlando 
los excesos mediante mecanismos de regulación y control. 

c) La equidad socioeconómica, armonizando el nivel de los servicios con la 

Capacidad económica y financiera de los habitantes de las comunidades servidas. 

Como cada año en las oficinas de Agua de cada Municipio inicia el Programa de Pago Anual Anticipado, con el 
cual se busca que los  usuarios que reciben o tienen contratado el servicio del suministro de agua potable, paguen 
el costo del servicio del año de manera anticipada y puedan gozar de los beneficios y descuentos del mismo. 
Participando de manera activa la mayor parte de la población que se ve, en efecto beneficiada con atractivos 
descuentos. 

Mas sin embargo al analizar las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de 
Colima, vemos las diferencias en los porcentajes de descuento y en el tiempo que son ofertados, ya que los 
porcentajes varían desde un 4% de descuento a los habitantes del Municipio de Minatitlán hasta un 12% en los 
municipios de Cómala, Coquimatlán y Tecomán, en cuestión de tiempos la mayoría otorga beneficios en los meses 
de Enero y Febrero, pero algunos como Cómala y Tecomán promocionan descuentos hasta el mes de marzo y 
otros como Coquimatlán y Cuauhtémoc que lo realizan hasta el mes de Abril.  

Por lo anterior vemos que existe un trato desigual en la forma de cómo se otorgan dichos descuentos a los 
ciudadanos que cumplen en tiempo y forma con una de sus obligaciones administrativas con sus respectivos 
Municipios dado que el descuento dado a un ciudadano varía de un municipio a otro, aun perteneciendo al mismo 
estado. 

Comentar que la iniciativa propuesta no tiene nada que ver con las tarifas aplicables en cada municipio de acuerdo 
a cada caso específico, que busca la sustentabilidad y la equidad socioeconómica, sino que va enfocada a la 
paridad en los descuentos aplicados por cada organismo operador a efecto de estimular a los contribuyentes 
cumplidos. 

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales mencionadas en este escrito, pongo a consideración 
de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de: 



DECRETO: 

Se reforma el artículo 19 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cómala para quedar de la siguiente 
manera: 

ARTÍCULO 19.- La COMAPAC podrá realizar descuentos en el pago de los derechos, de conformidad con los 
criterios siguientes: 

I.-… 

II.-…  

  

III.- Se otorgara un 6 por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen el servicio adelantado de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento por semestre. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses 
de enero y julio respectivamente. 

IV.-Los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la calidad de pensionados o jubilados, tendrán 
derecho a un descuento del cincuenta por ciento en el pago de los derechos por servicios públicos de agua potable 
y alcantarillado, respecto de la casa que habitan, solo cuando paguen de manera anticipada dicha anualidad, para 
lo cual deberán exhibir a el Organismo previamente los siguientes documentos: 

a).- Original y copia credencial que lo acredite como pensionado o jubilado expedidos por institución oficial 
mexicana; y 

b).- Identificación oficial con fotografía. 

En caso de que el usuario sujeto al beneficio de esta fracción, realice su pago por anualidad adelantada, no tendrá 
derecho al descuento por pago anticipado. 

V.- Cincuenta por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija mayores de 60 años de edad o discapacitados, 
dicho descuento se aplicará respecto de la casa que habiten, siempre y cuando se cubra de manera anticipada 
todo el año en los meses de enero y febrero, para tal efecto, deberán de acreditar cualquiera de las dos hipótesis a 
que hace referencia esta fracción con documento idóneo para ello, dejando copia del mismo para los efectos que 
procedan. 

VI.- En caso de servicio medido, se concede un doce  por ciento de descuento a los usuarios que paguen el 
servicio de agua potable y alcantarillado de forma anual  anticipada durante los meses de enero y febrero. De 
acuerdo a sus consumos históricos se realizará el cálculo para el registro del pago y, periódicamente se harán 
supervisiones para la evaluación del consumo, tomando en cuenta que si varía el registro se efectuarán los cargos 
correspondientes a la cuenta del usuario. 

VII.- Tratándose de los servicios mixtos se estará a lo dispuesto por la fracción II o en su defecto, la fracción I del 
presente artículo. 

TRANSITORIOS 



Único: El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el 1º de Enero del año 2012 previa publicación en el Periódico 
Oficial  “El Estado de Colima”. ATENTAMENTE Colima, Colima a 19 de marzo del 2011. DIPUTADO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DIP. JOSE LUIS LOPEZ 
GONZALEZ. 

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e. 

El Diputado José Luis López González y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, someto a  consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de 
Reforma al artículo 23 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán misma que 
se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que de acuerdo a las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de Colima. Que 
establecen en sus considerandos: 
  
QUINTO.- Que de conformidad con la disposición contemplada en el artículo 115, fracciones III y IV, de la 
Constitución General de la República, las Legislaturas de los Estados, son los Órganos competentes para 
establecer las contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo 
y, en el caso particular, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es 
un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de gravamen, 
revistiendo el carácter de Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón por la cual, existe la obligatoriedad 
de que sea la Legislatura Estatal, que en ejercicio de sus facultades establezca los montos y cuotas que las 
entidades municipales a través de los organismos públicos paramunicipales, realicen los cobros respectivos, 
otorgándoles la certidumbre jurídica que el acto representa, para los efectos de su causación.     

SEXTO.- Que la Legislatura local, con el firme propósito de ser garante de la Constitución General de la República, 
en relación a los principios de proporcionalidad y equidad, ha analizado detalladamente las cuotas y tarifas 
aplicables a cada caso específico, tomado en consideración para tal efecto, el objeto real del servicio prestado por 
las administraciones públicas, considerando el costo y los elementos que inciden en su continuidad, en razón de 
que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de 
lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución, que además, no está ilimitadamente a disposición de 
la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios 
climáticos y el gasto exagerado, abusivo e irresponsable de algunos usuarios, repercuten en la prestación del 
servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más 



agua, elementos que inciden de manera directa e indirecta en al suministro continúo del vital liquido, y en conjunto 
con lo anterior, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad.  

Debido a que no existe en el país un cobro homogéneo de cuotas por consumo de agua, a pesar de que existen 
los lineamientos generales para determinar la tarifa, los sistemas de agua potable y saneamiento se enfocan en 
buscar los siguientes objetivos: 

a) La sustentabilidad de los servicios, en sentido de que se garantice el financiamiento de su administración, 
operación, mantenimiento y reposición de los servicios. 

b) La racionalidad del uso de agua por los beneficiarios, alentando el consumo cuando este sea bajo, y controlando 
los excesos mediante mecanismos de regulación y control. 

c) La equidad socioeconómica, armonizando el nivel de los servicios con la 

Capacidad económica y financiera de los habitantes de las comunidades servidas. 

Como cada año en las oficinas de Agua de cada Municipio inicia el Programa de Pago Anual Anticipado, con el 
cual se busca que los  usuarios que reciben o tienen contratado el servicio del suministro de agua potable, paguen 
el costo del servicio del año de manera anticipada y puedan gozar de los beneficios y descuentos del mismo. 
Participando de manera activa la mayor parte de la población que se ve, en efecto beneficiada con atractivos 
descuentos. 

Mas sin embargo al analizar las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de 
Colima, vemos las diferencias en los porcentajes de descuento y en el tiempo que son ofertados, ya que los 
porcentajes varían desde un 4% de descuento a los habitantes del Municipio de Minatitlán hasta un 12% en los 
municipios de Comala, Coquimatlán y Tecomán, en cuestión de tiempos la mayoría otorga beneficios en los meses 
de Enero y Febrero, pero algunos como Cómala y Tecomán promocionan descuentos hasta el mes de marzo y 
otros como Coquimatlán y Cuauhtémoc que lo realizan hasta el mes de Abril.  

Por lo anterior vemos que existe un trato desigual en la forma de cómo se otorgan dichos descuentos a los 
ciudadanos que cumplen en tiempo y forma con una de sus obligaciones administrativas con sus respectivos 
Municipios dado que el descuento dado a un ciudadano varía de un municipio a otro, aun perteneciendo al mismo 
estado. 

Comentar que la iniciativa propuesta no tiene nada que ver con las tarifas aplicables en cada municipio de acuerdo 
a cada caso específico que busca la sustentabilidad y la equidad socioeconómica, sino que va enfocada a la 
paridad en los descuentos aplicados por cada organismo operador a efecto de estimular a los contribuyentes 
cumplidos. 

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales mencionadas en este escrito, pongo a consideración 
de esta soberanía popular la presente iniciativa de: 

DECRETO: 



Se reforma el artículo 23 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán para quedar de la siguiente 
manera. 

ARTÍCULO 23.- La Comisión podrá realizar descuentos en el pago de los derechos, de conformidad con los 
criterios siguientes: 

I.-… 

II.-… 

III.- Se otorgara un 6 por ciento de descuento a los usuarios que paguen el servicio adelantado de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por semestre. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de enero y julio 
respectivamente. 

IV.- Los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la calidad de pensionados o jubilados con una 
percepción no mayor a 3 salarios mínimos diarios de la zona económica del Estado de Colima, tendrán derecho a 
un descuento del 50 por ciento en el pago de los derechos por servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, respecto de la casa que habitan, para lo cual deberán exhibir a La Comisión previamente los 
siguientes documentos: 

a).- Original y copia del talón o recibo de ingresos y credencial que lo acredite como pensionado o jubilado 
expedidos por institución oficial mexicana; y, 

b).- Identificación oficial con fotografía. 

En caso de que el sujeto al beneficio establecido en éste artículo realice su pago por anualidad adelantada, en los 
meses de enero a abril, no tendrá derecho al descuento por pago anticipado. 

V.- Los usuarios de cuota fija que acrediten ser de la tercera edad, se concede un 50 por ciento de descuento, 
dicho descuento se aplicará respecto de la casa que habiten, siempre y cuando estén al corriente y cubran de 
manera anticipada todo el año en los meses de enero a abril. 

VI.- Los usuarios de cuota fija que acrediten ser discapacitados, se concede un 50 por ciento de descuento en el 
pago por los servicios de agua potable y drenaje en los meses de enero a abril, y se aplicará respecto de la casa 
habiten y no es retroactiva al a fecha de ésta publicación. Deberá exhibir a la comisión, copia de identificación 
oficial con fotografía. 

VII.- Tratándose de los servicios medio y mixto se estará a lo dispuesto por la fracción II o en su defecto, la 
Fracción I del presente Artículo. 

TRANSITORIOS 

Único: El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el 1º de Enero del año 2012 previa publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”.ATENTAMENTE Colima, Colima a 19 de marzo del 2011. DIPUTADO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DIP. JOSE LUIS LOPEZ 



GONZALEZ, DIP. RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA, DIP. SALVADOR FUENTES PEDROZA, DIP. MILTON DE ALVA 
GUTIERREZ, DIP. LEONEL GONZALEZ VALENCIA, DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA, DIP. LUIS ALFREDO DIAZ 
BLAKE. 

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e 

El Diputado José Luis López González y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a  consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de 
Reforma al Artículo 16 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuauhtémoc misma que 
se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que de acuerdo a las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de Colima. Que 
establecen en sus considerandos: 
  

QUINTO.- Que de conformidad con la disposición contemplada en el artículo 115, fracciones III y IV, de la 
Constitución General de la República, las Legislaturas de los Estados, son los Órganos competentes para 
establecer las contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo 
y, en el caso particular, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es 
un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de gravamen, 
revistiendo el carácter de Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón por la cual, existe la obligatoriedad 
de que sea la Legislatura Estatal, que en ejercicio de sus facultades establezca los montos y cuotas que las 
entidades municipales a través de los organismos públicos paramunicipales, realicen los cobros respectivos, 
otorgándoles la certidumbre jurídica que el acto representa, para los efectos de su causación.  

SEXTO.- Que la Legislatura local, con el firme propósito de ser garante de la Constitución General de la República, 
en relación a los principios de proporcionalidad y equidad, ha analizado detalladamente las cuotas y tarifas 
aplicables a cada caso específico, tomado en consideración para tal efecto, el objeto real del servicio prestado por 
las administraciones públicas, considerando el costo y los elementos que inciden en su continuidad, en razón de 
que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de 
lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución, que además, no está ilimitadamente a disposición de 
la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios 
climáticos y el gasto exagerado, abusivo e irresponsable de algunos usuarios, repercuten en la prestación del 
servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más 
agua, elementos que inciden de manera directa e indirecta en al suministro continúo del vital liquido, y en conjunto 
con lo anterior, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad.  



Debido a que no existe en el país un cobro homogéneo de cuotas por consumo de agua, a pesar de que existen 
los lineamientos generales para determinar la tarifa, los sistemas de agua potable y saneamiento se enfocan en 
buscar los siguientes objetivos: 

a) La sustentabilidad de los servicios, en sentido de que se garantice el financiamiento de su administración, 
operación, mantenimiento y reposición de los servicios. 

b) La racionalidad del uso de agua por los beneficiarios, alentando el consumo cuando este sea bajo, y controlando 
los excesos mediante mecanismos de regulación y control. 

c) La equidad socioeconómica, armonizando el nivel de los servicios con la 

Capacidad económica y financiera de los habitantes de las comunidades servidas. 

Como cada año en las oficinas de Agua de cada Municipio inicia el Programa de Pago Anual Anticipado, con el 
cual se busca que los  usuarios que reciben o tienen contratado el servicio del suministro de agua potable, paguen 
el costo del servicio del año de manera anticipada y puedan gozar de los beneficios y descuentos del mismo. 
Participando de manera activa la mayor parte de la población que se ve, en efecto beneficiada con atractivos 
descuentos. 

Mas sin embargo al analizar las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de 
Colima, vemos las diferencias en los porcentajes de descuento y en el tiempo que son ofertados, ya que los 
porcentajes varían desde un 4% de descuento a los habitantes del Municipio de Minatitlán hasta un 12% en los 
municipios de Cómala, Coquimatlán y Tecomán, en cuestión de tiempos la mayoría otorga beneficios en los meses 
de Enero y Febrero, pero algunos como Cómala y Tecomán promocionan descuentos hasta el mes de marzo y 
otros como Coquimatlán y Cuauhtémoc que lo realizan hasta el mes de Abril.  

Por lo anterior vemos que existe un trato desigual en la forma de cómo se otorgan dichos descuentos a los 
ciudadanos que cumplen en tiempo y forma con una de sus obligaciones administrativas con sus respectivos 
Municipios dado que el descuento dado a un ciudadano varía de un municipio a otro, aun perteneciendo al mismo 
estado. 

Comentar que la iniciativa propuesta no tiene nada que ver con las tarifas aplicables en cada municipio de acuerdo 
a cada caso específico que busca la sustentabilidad y la equidad socioeconómica, sino que va enfocada a la 
paridad en los descuentos aplicados por cada organismo operador a efecto de estimular a los contribuyentes 
cumplidos. 

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales mencionadas en este escrito, pongo a consideración 
de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO: 

Se reforma el artículo 16la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuauhtémoc para quedar de la siguiente 
manera: 



  

ARTÍCULO 16.- A los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la calidad de pensionados, 
jubilados, de la tercera edad y discapacitados tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento en el pago de los 
derechos; así como un 25 por ciento a los trabajadores sindicalizados del H. Ayuntamiento de este municipio, por 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, respecto del año en curso y de la casa que 
habitan y que comprueben ser propietarios debiendo exhibir los siguientes documentos:    

a)        Original y copia de credencial que acredite como pensionado, jubilado o de la tercera edad. 

b)        Credencial de elector en la que aparezca el domicilio respecto del cual solicita descuento. 

Este beneficio se otorgará respecto a un solo inmueble. 

En caso de que el usuario sujeto al beneficio establecido en este artículo realice su pago por anualidad adelantada, 
no tendrá derecho al descuento por pago anticipado. 

A los usuarios que paguen los derechos por los servicios de agua potable y alcantarillado por anualidad anticipada 
durante el periodo de enero y febrero se les concede un 12% de descuento, así como un 8% de descuento durante 
los meses de marzo y abril. 

Se otorgara un 6 por ciento de descuento a los usuarios que paguen el servicio adelantado de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por semestre. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de enero y julio 
respectivamente. 

TRANSITORIOS 

Único: El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el 1º de Enero del año 2012 previa publicación en el Periódico 
Oficial  “El Estado de Colima”. ATENTAMENTE Colima, Colima a 19 de marzo del 2011. DIPUTADO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DIP. JOSE LUIS LOPEZ 
GONZALEZ. 

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e 

El Diputado José Luis López González y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a  consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de 
Reforma al Artículo 21, Fracción I y II de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Ixtlahuacán, misma que se presenta al tenor de la siguiente:         

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



Que de acuerdo a las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de Colima. Que 
establecen en sus considerandos: 
  
QUINTO.- Que de conformidad con la disposición contemplada en el artículo 115, fracciones III y IV, de la 
Constitución General de la República, las Legislaturas de los Estados, son los Órganos competentes para 
establecer las contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo 
y, en el caso particular, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es 
un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de gravamen, 
revistiendo el carácter de Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón por la cual, existe la obligatoriedad 
de que sea la Legislatura Estatal, que en ejercicio de sus facultades establezca los montos y cuotas que las 
entidades municipales a través de los organismos públicos paramunicipales, realicen los cobros respectivos, 
otorgándoles la certidumbre jurídica que el acto representa, para los efectos de su causación.     

SEXTO.- Que la Legislatura local, con el firme propósito de ser garante de la Constitución General de la República, 
en relación a los principios de proporcionalidad y equidad, ha analizado detalladamente las cuotas y tarifas 
aplicables a cada caso específico, tomado en consideración para tal efecto, el objeto real del servicio prestado por 
las administraciones públicas, considerando el costo y los elementos que inciden en su continuidad, en razón de 
que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de 
lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución, que además, no está ilimitadamente a disposición de 
la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios 
climáticos y el gasto exagerado, abusivo e irresponsable de algunos usuarios, repercuten en la prestación del 
servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más 
agua, elementos que inciden de manera directa e indirecta en al suministro continúo del vital liquido, y en conjunto 
con lo anterior, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad.  

Debido a que no existe en el país un cobro homogéneo de cuotas por consumo de agua, a pesar de que existen 
los lineamientos generales para determinar la tarifa, los sistemas de agua potable y saneamiento se enfocan en 
buscar los siguientes objetivos: 

a) La sustentabilidad de los servicios, en sentido de que se garantice el financiamiento de su administración, 
operación, mantenimiento y reposición de los servicios. 

b) La racionalidad del uso de agua por los beneficiarios, alentando el consumo cuando este sea bajo, y controlando 
los excesos mediante mecanismos de regulación y control. 

c) La equidad socioeconómica, armonizando el nivel de los servicios con la 

Capacidad económica y financiera de los habitantes de las comunidades servidas. 

Como cada año en las oficinas de Agua de cada Municipio inicia el Programa de Pago Anual Anticipado, con el 
cual se busca que los  usuarios que reciben o tienen contratado el servicio del suministro de agua potable, paguen 
el costo del servicio del año de manera anticipada y puedan gozar de los beneficios y descuentos del mismo. 
Participando de manera activa la mayor parte de la población que se ve, en efecto beneficiada con atractivos 
descuentos. 



Mas sin embargo al analizar las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de 
Colima, vemos las diferencias en los porcentajes de descuento y en el tiempo que son ofertados, ya que los 
porcentajes varían desde un 4% de descuento a los habitantes del Municipio de Minatitlán hasta un 12% en los 
municipios de Comala, Coquimatlán y Tecomán, en cuestión de tiempos la mayoría otorga beneficios en los meses 
de Enero y Febrero, pero algunos como Cómala y Tecomán promocionan descuentos hasta el mes de marzo y 
otros como Coquimatlán y Cuauhtémoc que lo realizan hasta el mes de Abril.  

Por lo anterior vemos que existe un trato desigual en la forma de cómo se otorgan dichos descuentos a los 
ciudadanos que cumplen en tiempo y forma con una de sus obligaciones administrativas con sus respectivos 
Municipios dado que el descuento dado a un ciudadano varía de un municipio a otro, aun perteneciendo al mismo 
estado. 

Comentar que la iniciativa propuesta no tiene nada que ver con las tarifas aplicables en cada municipio de acuerdo 
a cada caso específico que busca la sustentabilidad y la equidad socioeconómica, sino que va enfocada a la 
paridad en los descuentos aplicados por cada organismo operador a efecto de estimular a los contribuyentes 
cumplidos. 

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales mencionadas en este escrito, pongo a consideración 
de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO: 

Se reforma el artículo 21 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán para quedar de la siguiente 
manera: 

ARTÍCULO 21º.- Se concede un 12 por ciento de descuento en el pago de los derechos por los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento: 

I.- A los usuarios de cuota mínima que sin tener adeudos de ejercicios anteriores paguen el servicio de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad adelantada durante los meses de enero y febrero; 

Se concede un 8 por ciento de descuento en el pago de los derechos por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento  a quienes sin tener adeudo paguen el servicio durante los meses de marzo y abril. Y 
un 6 por ciento de descuento a los usuarios de cuota mínima que paguen el servicio adelantado de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por semestre. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de enero y julio 
respectivamente. 

II.-. A los usuarios de servicio que sin tener adeudos de ejercicios anteriores paguen el servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por anualidad adelantada durante los meses de enero y febrero.  

Se concede un 8 por ciento de descuento en el pago de los derechos por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento  a quienes sin tener adeudo paguen el servicio durante los meses de marzo y abril. Y 
un 6 por ciento de descuento a los usuarios de servicio medido que paguen el servicio adelantado de agua potable, 



alcantarillado y saneamiento por semestre. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de enero y julio 
respectivamente. 

En caso en que el consumo medido exceda al estimado, se facturará la diferencia de acuerdo a la tarifa que le 
corresponda, debiendo pagar el usuario el importe dentro del plazo que se especifique en el recibo. 

A los usuarios de cuota mínima que paguen por anualidad en los términos de la fracción I de este artículo y que 
posteriormente se les instale medidor, se les ajustará su facturación en los términos de la fracción anterior. 

TRANSITORIOS 

Único: El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el 1º de Enero del año 2012 previa publicación en el Periódico 
Oficial  “El Estado de Colima”. ATENTAMENTE Colima, Colima a 19 de marzo del 2011. DIPUTADO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DIP. JOSE LUIS LOPEZ 
GONZALEZ. 

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e 

El Diputado José Luis López González  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, someto a  consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de 
Reforma al artículo 26 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, misma que 
se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que de acuerdo a las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de Colima. Que 
establecen en sus considerandos: 
  
QUINTO.- Que de conformidad con la disposición contemplada en el artículo 115, fracciones III y IV, de la 
Constitución General de la República, las Legislaturas de los Estados, son los Órganos competentes para 
establecer las contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo 
y, en el caso particular, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es 
un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de gravamen, 
revistiendo el carácter de Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón por la cual, existe la obligatoriedad 
de que sea la Legislatura Estatal, que en ejercicio de sus facultades establezca los montos y cuotas que las 
entidades municipales a través de los organismos públicos paramunicipales, realicen los cobros respectivos, 
otorgándoles la certidumbre jurídica que el acto representa, para los efectos de su causación.     



SEXTO.- Que la Legislatura local, con el firme propósito de ser garante de la Constitución General de la República, 
en relación a los principios de proporcionalidad y equidad, ha analizado detalladamente las cuotas y tarifas 
aplicables a cada caso específico, tomado en consideración para tal efecto, el objeto real del servicio prestado por 
las administraciones públicas, considerando el costo y los elementos que inciden en su continuidad, en razón de 
que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de 
lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución, que además, no está ilimitadamente a disposición de 
la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios 
climáticos y el gasto exagerado, abusivo e irresponsable de algunos usuarios, repercuten en la prestación del 
servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más 
agua, elementos que inciden de manera directa e indirecta en al suministro continúo del vital liquido, y en conjunto 
con lo anterior, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad.  

Debido a que no existe en el país un cobro homogéneo de cuotas por consumo de agua, a pesar de que existen 
los lineamientos generales para determinar la tarifa, los sistemas de agua potable y saneamiento se enfocan en 
buscar los siguientes objetivos: 

a) La sustentabilidad de los servicios, en sentido de que se garantice el financiamiento de su administración, 
operación, mantenimiento y reposición de los servicios. 

b) La racionalidad del uso de agua por los beneficiarios, alentando el consumo cuando este sea bajo, y controlando 
los excesos mediante mecanismos de regulación y control. 

c) La equidad socioeconómica, armonizando el nivel de los servicios con la 

Capacidad económica y financiera de los habitantes de las comunidades servidas. 

Como cada año en las oficinas de Agua de cada Municipio inicia el Programa de Pago Anual Anticipado, con el 
cual se busca que los  usuarios que reciben o tienen contratado el servicio del suministro de agua potable, paguen 
el costo del servicio del año de manera anticipada y puedan gozar de los beneficios y descuentos del mismo. 
Participando de manera activa la mayor parte de la población que se ve, en efecto beneficiada con atractivos 
descuentos. 

Mas sin embargo al analizar las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de 
Colima, vemos las diferencias en los porcentajes de descuento y en el tiempo que son ofertados, ya que los 
porcentajes varían desde un 4% de descuento a los habitantes del Municipio de Minatitlán hasta un 12% en los 
municipios de Comala, Coquimatlán y Tecomán, en cuestión de tiempos la mayoría otorga beneficios en los meses 
de Enero y Febrero, pero algunos como Comala y Tecomán promocionan descuentos hasta el mes de marzo y 
otros como Coquimatlán y Cuauhtémoc que lo realizan hasta el mes de Abril.  

Por lo anterior vemos que existe un trato desigual en la forma de cómo se otorgan dichos descuentos a los 
ciudadanos que cumplen en tiempo y forma con una de sus obligaciones administrativas con sus respectivos 
Municipios dado que el descuento dado a un ciudadano varía de un municipio a otro, aun perteneciendo al mismo 
estado. 



Comentar que la iniciativa propuesta no tiene nada que ver con las tarifas aplicables en cada municipio de acuerdo 
a cada caso específico que busca la sustentabilidad y la equidad socioeconómica, sino que va enfocada a la 
paridad en los descuentos aplicados por cada organismo operador a efecto de estimular a los contribuyentes 
cumplidos. 

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales mencionadas en este escrito, pongo a consideración 
de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO: 

Se reforma el artículo 26 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo para quedar de la siguiente 
manera: 

ARTÍCULO 26.- Se concede un 12 por ciento de descuento en el pago de los derechos por los servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento: 

I.- A los usuarios de cuota mínima que sin tener adeudos de ejercicios anteriores, paguen el servicio de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento por anualidad adelantada durante los meses de enero y febrero;  

Se concede un 8 por ciento de descuento en el pago de los derechos por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento  a quienes sin tener adeudo paguen el servicio durante los meses de marzo y abril. Y 
un 6 por ciento de descuento a los usuarios de cuota mínima que paguen el servicio adelantado de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por semestre. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de enero y julio 
respectivamente. 

II.- A los usuarios de servicio medido que sin tener adeudos de ejercicios anteriores, paguen el servicio de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento estimado para el ejercicio actual por anualidad adelantada durante los meses 
de enero y febrero.  

Se concede un 8 por ciento de descuento en el pago de los derechos por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento  a quienes sin tener adeudo paguen el servicio durante los meses de marzo y abril. Y 
un 6 por ciento de descuento a los usuarios de servicio medido que paguen el servicio adelantado de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por semestre. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de enero y julio 
respectivamente. 

El cálculo se hará con base en el promedio de los consumos del año anterior y se continuará tomando lectura de 
los consumos al usuario. En caso en que el consumo medido exceda al estimado, se facturará la diferencia de 
acuerdo a la tarifa que le corresponda, debiendo pagar el usuario el importe dentro del plazo que se especifique en 
el recibo. 

A los usuarios de cuota mínima que paguen por anualidad en los términos de la fracción I de este artículo y que 
posteriormente se les instale medidor, se les ajustará su facturación en los términos de la fracción anterior. 

TRANSITORIOS 



Único: El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el 1º de Enero del año 2012 previa publicación en el Periódico 
Oficial  “El Estado de Colima ATENTAMENTE Colima, Colima a 19 de marzo del 2011. DIPUTADO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DIP. JOSE LUIS LOPEZ 
GONZALEZ. 

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e 

El Diputado José Luis López González  y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a  consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de 
Reforma al artículo 17 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Minatitlán, misma que 
se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Que de acuerdo a las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de Colima. Que 
establecen en sus considerandos: 
QUINTO.- Que de conformidad con la disposición contemplada en el artículo 115, fracciones III y IV, de la 
Constitución General de la República, las Legislaturas de los Estados, son los Órganos competentes para 
establecer las contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo 
y, en el caso particular, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es 
un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de gravamen, 
revistiendo el carácter de Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón por la cual, existe la obligatoriedad 
de que sea la Legislatura Estatal, que en ejercicio de sus facultades establezca los montos y cuotas que las 
entidades municipales a través de los organismos públicos paramunicipales, realicen los cobros respectivos, 
otorgándoles la certidumbre jurídica que el acto representa, para los efectos de su causación.     

SEXTO.- Que la Legislatura local, con el firme propósito de ser garante de la Constitución General de la República, 
en relación a los principios de proporcionalidad y equidad, ha analizado detalladamente las cuotas y tarifas 
aplicables a cada caso específico, tomado en consideración para tal efecto, el objeto real del servicio prestado por 
las administraciones públicas, considerando el costo y los elementos que inciden en su continuidad, en razón de 
que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de 
lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución, que además, no está ilimitadamente a disposición de 
la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios 
climáticos y el gasto exagerado, abusivo e irresponsable de algunos usuarios, repercuten en la prestación del 
servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más 



agua, elementos que inciden de manera directa e indirecta en al suministro continúo del vital liquido, y en conjunto 
con lo anterior, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad.  

Debido a que no existe en el país un cobro homogéneo de cuotas por consumo de agua, a pesar de que existen 
los lineamientos generales para determinar la tarifa, los sistemas de agua potable y saneamiento se enfocan en 
buscar los siguientes objetivos: 

a) La sustentabilidad de los servicios, en sentido de que se garantice el financiamiento de su administración, 
operación, mantenimiento y reposición de los servicios. 

b) La racionalidad del uso de agua por los beneficiarios, alentando el consumo cuando este sea bajo, y controlando 
los excesos mediante mecanismos de regulación y control. 

c) La equidad socioeconómica, armonizando el nivel de los servicios con la 

Capacidad económica y financiera de los habitantes de las comunidades servidas. 

Como cada año en las oficinas de Agua de cada Municipio inicia el Programa de Pago Anual Anticipado, con el 
cual se busca que los  usuarios que reciben o tienen contratado el servicio del suministro de agua potable, paguen 
el costo del servicio del año de manera anticipada y puedan gozar de los beneficios y descuentos del mismo. 
Participando de manera activa la mayor parte de la población que se ve, en efecto beneficiada con atractivos 
descuentos. 

Mas sin embargo al analizar las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de 
Colima, vemos las diferencias en los porcentajes de descuento y en el tiempo que son ofertados, ya que los 
porcentajes varían desde un 4% de descuento a los habitantes del Municipio de Minatitlán hasta un 12% en los 
municipios de Cómala, Coquimatlán y Tecomán, en cuestión de tiempos la mayoría otorga beneficios en los meses 
de Enero y Febrero, pero algunos como Cómala y Tecomán promocionan descuentos hasta el mes de marzo y 
otros como Coquimatlán y Cuauhtémoc que lo realizan hasta el mes de Abril.  

Por lo anterior vemos que existe un trato desigual en la forma de cómo se otorgan dichos descuentos a los 
ciudadanos que cumplen en tiempo y forma con una de sus obligaciones administrativas con sus respectivos 
Municipios dado que el descuento dado a un ciudadano varía de un municipio a otro, aun perteneciendo al mismo 
estado. 

Comentar que la iniciativa propuesta no tiene nada que ver con las tarifas aplicables en cada municipio de acuerdo 
a cada caso específico que busca la sustentabilidad y la equidad socioeconómica, sino que va enfocada a la 
paridad en los descuentos aplicados por cada organismo operador a efecto de estimular a los contribuyentes 
cumplidos. 

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales mencionadas en este escrito, pongo a consideración 
de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO: 



Se reforma el artículo 17 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Minatitlán para quedar de la siguiente 
manera: 

ARTICULO 17°.- El organismo podrá realizar descuentos en el pago de los derechos, de conformidad con los 
criterios siguientes: 

I.- 6 por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen el servicio adelantado de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por semestre. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de enero y julio 
respectivamente. 

II.- 12 por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento por anualidad durante los meses de enero y febrero.  

III.-Ocho por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen la anualidad el servicio de agua potable y 
alcantarillado de manera anticipada. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de marzo y abril. 

IV.- Los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la calidad de Pensionados, Jubilados y 
Discapacitados  tendrán derecho a un descuento del  50  por ciento en el pago de los derechos por servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, respecto de la casa que habitan, para lo cual deberán 
exhibir a el Organismo previamente los siguientes documentos: 

V.- 50 por ciento de descuento a los usuarios mayores de 60 años que se hará valido  únicamente a la casa donde 
viven y que comprueben que el contrato de agua esté a su nombre. 

a).- Original y copia del talón o recibo de ingresos y credencial que lo acredite como pensionado o jubilado 
expedidos por institución oficial mexicana. 

b).- Identificación oficial con fotografía. 

En caso de que el usuario sujeto al beneficio establecido en este artículo realice su pago por anualidad adelantada, 
no tendrá derecho al descuento por pago anticipado. 

TRANSITORIOS 

Único: El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el 1º de Enero del año 2012 previa publicación en el Periódico 
Oficial  “El Estado de Colima”. ATENTAMENTE Colima, Colima a 19 de marzo del 2011. DIPUTADO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DIP. JOSE LUIS LOPEZ 
GONZALEZ. 

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e 

El Diputado José Luis López González  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y 



Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, someto a  consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de 
Reforma al artículo 42 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecomán, misma que se 
presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que de acuerdo a las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de Colima. Que 
establecen en sus considerandos: 
  
QUINTO.- Que de conformidad con la disposición contemplada en el artículo 115, fracciones III y IV, de la 
Constitución General de la República, las Legislaturas de los Estados, son los Órganos competentes para 
establecer las contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo 
y, en el caso particular, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es 
un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de gravamen, 
revistiendo el carácter de Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón por la cual, existe la obligatoriedad 
de que sea la Legislatura Estatal, que en ejercicio de sus facultades establezca los montos y cuotas que las 
entidades municipales a través de los organismos públicos paramunicipales, realicen los cobros respectivos, 
otorgándoles la certidumbre jurídica que el acto representa, para los efectos de su causación.     

SEXTO.- Que la Legislatura local, con el firme propósito de ser garante de la Constitución General de la República, 
en relación a los principios de proporcionalidad y equidad, ha analizado detalladamente las cuotas y tarifas 
aplicables a cada caso específico, tomado en consideración para tal efecto, el objeto real del servicio prestado por 
las administraciones públicas, considerando el costo y los elementos que inciden en su continuidad, en razón de 
que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de 
lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución, que además, no está ilimitadamente a disposición de 
la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios 
climáticos y el gasto exagerado, abusivo e irresponsable de algunos usuarios, repercuten en la prestación del 
servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más 
agua, elementos que inciden de manera directa e indirecta en al suministro continúo del vital liquido, y en conjunto 
con lo anterior, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad.  

Debido a que no existe en el país un cobro homogéneo de cuotas por consumo de agua, a pesar de que existen 
los lineamientos generales para determinar la tarifa, los sistemas de agua potable y saneamiento se enfocan en 
buscar los siguientes objetivos: 

a) La sustentabilidad de los servicios, en sentido de que se garantice el financiamiento de su administración, 
operación, mantenimiento y reposición de los servicios. 

b) La racionalidad del uso de agua por los beneficiarios, alentando el consumo cuando este sea bajo, y controlando 
los excesos mediante mecanismos de regulación y control. 

c) La equidad socioeconómica, armonizando el nivel de los servicios con la 



Capacidad económica y financiera de los habitantes de las comunidades servidas. 

Como cada año en las oficinas de Agua de cada Municipio inicia el Programa de Pago Anual Anticipado, con el 
cual se busca que los  usuarios que reciben o tienen contratado el servicio del suministro de agua potable, paguen 
el costo del servicio del año de manera anticipada y puedan gozar de los beneficios y descuentos del mismo. 
Participando de manera activa la mayor parte de la población que se ve, en efecto beneficiada con atractivos 
descuentos. 

Mas sin embargo al analizar las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de 
Colima, vemos las diferencias en los porcentajes de descuento y en el tiempo que son ofertados, ya que los 
porcentajes varían desde un 4% de descuento a los habitantes del Municipio de Minatitlán hasta un 12% en los 
municipios de Comala, Coquimatlán y Tecomán, en cuestión de tiempos la mayoría otorga beneficios en los meses 
de Enero y Febrero, pero algunos como Comala y Tecomán promocionan descuentos hasta el mes de marzo y 
otros como Coquimatlán y Cuauhtémoc que lo realizan hasta el mes de Abril.  

Por lo anterior vemos que existe un trato desigual en la forma de cómo se otorgan dichos descuentos a los 
ciudadanos que cumplen en tiempo y forma con una de sus obligaciones administrativas con sus respectivos 
Municipios dado que el descuento dado a un ciudadano varía de un municipio a otro, aun perteneciendo al mismo 
estado. 

Comentar que la iniciativa propuesta no tiene nada que ver con las tarifas aplicables en cada municipio de acuerdo 
a cada caso específico que busca la sustentabilidad y la equidad socioeconómica, sino que va enfocada a la 
paridad en los descuentos aplicados por cada organismo operador a efecto de estimular a los contribuyentes 
cumplidos. 

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales mencionadas en este escrito, pongo a consideración 
de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO: 

Se reforma el artículo 42 la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecomán para quedar de la siguiente 
manera: 

ARTÍCULO 42.- El Organismo podrá realizar descuentos en el pago de los derechos, de conformidad con los 
criterios siguientes: 

I.- 6 por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen el servicio adelantado de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por semestre. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de enero y julio 
respectivamente 

II.         12 por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen el servicio de agua potable y 
alcantarillado por anualidad durante los meses de enero y febrero y  un 8 por ciento de descuento a los usuarios de 
cuota fija que paguen la anualidad el servicio de agua potable y alcantarillado de manera anticipada. Siempre y 
cuando se realice el pago durante los meses de marzo y abril. 



A los usuarios de cuota mínima que paguen por anualidad en los términos de esta fracción y que posteriormente 
se les instale medidor, se les ajustará su facturación en los términos de la fracción anterior. 

De resultar insuficiente el pago anticipado, se facturará el importe que resulte de acuerdo a la tarifa que le 
corresponda, debiendo pagar el usuario las diferencias en los bimestres siguientes a aquel en el que se agote el 
pago anticipado, y en caso contrario se hará la devolución del remanente a solicitud del usuario o se aplicará el 
pago de los servicios subsecuentes. 

III.        A los usuarios de servicio medido, se concede un 12 por ciento de descuento a los que paguen el servicio 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, de forma anual adelantada durante los meses de enero y febrero y 
un 8 por ciento de descuento a los usuarios  que paguen la anualidad el servicio de agua potable y alcantarillado 
de manera anticipada. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de marzo y abril. Se otorgara un 6 
por ciento de descuento a los usuarios de que paguen el servicio adelantado de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento por semestre. Siempre y cuando se realice el pago durante los meses de enero y julio 
respectivamente. 

 El cálculo se hará con base en el promedio de los consumos registrados durante el ejercicio anterior de que se 
trate y se continuará tomando lectura de los consumos al usuario. 

En caso de que el consumo medio exceda al estimado, se facturará la diferencia de acuerdo a la tarifa que le 
corresponda, debiendo pagar el usuario el importe dentro del plazo que se especifique en el estado de cuenta que 
se emita para el efecto. 

IV.       Los usuarios que paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, por anualidad durante 
los meses de enero y febrero, que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la calidad de pensionados o 
jubilados con una percepción no mayor a 3 salarios mínimos diarios de la zona económica del Estado de colima, 
tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento en el pago de los derechos por servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, respecto de la casa que habitan, para lo cual deberá exhibir a el Organismo 
previamente los siguientes documentos: 

a)        Original y copia del talón o recibo de ingresos y credencial que lo acredite como pensionado o jubilado 
expedidos por institución oficial mexicana; y 

b)        Identificación oficial con fotografía. 

En caso de que el usuario sujeto al beneficio establecido en este artículo realice su pago por 

Anualidad adelantada, no tendrá derecho al descuento por pago anticipado. 

V.        50 por ciento de descuento a los usuarios que paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, por anualidad durante los meses de enero y febrero, de cuota fija mayores de 60 años de edad o 
discapacitados que acrediten una situación económica precaria; dicho descuento se aplicará respecto de la casa 
que habiten. 

VI.       Tratándose de los servicios mixtos se estará a lo dispuesto por la fracción II o en su defecto, la Fracción I 
del presente artículo. 



A los usuarios de cuota mínima que paguen por anualidad en los términos de ésta fracción y que posteriormente 
se les instale medidor, se les ajustará su facturación. 

TRANSITORIOS 

Único: El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el 1º de Enero del año 2012 previa publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. ATENTAMENTE Colima, Colima a 19 de marzo del 2011. DIPUTADO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DIP. JOSE LUIS LOPEZ 
GONZALEZ. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el 

uso de la voz, en el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 

Diputados, a la próxima sesión……………. Se reanuda la sesión. En el siguiente punto, no acabé de clausurar, se 

le concede la palabra a la Diputada Itzel Ríos de la Mora.  

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Quienes conforman la Mesa Directiva, prometo 

ser breve, de hecho no le voy a dar lectura, nada más si pido que tal cual se inserte, yo solamente comentar que 

es un punto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los fraccionadores para a la hora de darle nombre a 

los jardines y por supuesto también a las calles,  pues se basen en personajes, en fechas históricas, que deje 

finalmente cultura, a la gente de Colima, a mi me gustaría que se pudiera poner esto a consideración, finalmente 

es un exhorto, pero creo que bien vale el fortalecer la cultura cívica y podamos hacer ese exhorto tanto a los 

fraccionadores como a los Ayuntamientos sobre el nombre de parques, jardines y calles, que es prácticamente el 

poder establecer en el exhorto que tomen en cuenta fechas, personajes, vuelvo a insistir, héroes que nos ayuden a 

fortalecer la cultura cívica. En ese sentido va. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

SE INSERTA EL PUNTO DE ACUERDO. 

C. PRESIDENTE  DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  

P R E S E N T E. 

  

Los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano 
López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, 



Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor 
Raúl Vázquez Montes, Rigoberto Salazar Velasco,  Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo 
Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, y Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 22, fracción I, 83, 
fracción I, y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 126 y 130 de su Reglamento 
sometemos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo, para hacer un atento y respetuoso 
exhorto a los H. Ayuntamientos del Estado de Colima, por conducto de sus respectivos Cabildos, con pleno 
respeto a su autonomía municipal, para que al proponer y aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y 
se decrete la nomenclatura de calles, plazas, parques y jardines públicos, los nombres que se sirvan asignar para 
éstos espacios públicos correspondan a personajes y hechos históricos de nuestro país y de nuestra entidad, con 
el objeto de fomentar e impulsar los valores, la cultura e identidad nacional y local, de conformidad con la siguiente: 

  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima vigente cuenta dentro del Título Segundo denominado Del 
Gobierno Municipal, con un Capítulo IV denominado De las Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos, 
mismo que en su artículo 45 fracción II, inciso f), establece como facultad y obligación de los ayuntamientos, que 
se ejercerá por conducto de los cabildos respectivos, la siguiente: 

  

“ARTICULO 45.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se ejercerán por conducto de los 
cabildos respectivos, las siguientes: 

  

II.- En materia de obra pública y desarrollo Urbano: 

  

f) Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura de calles, plazas y jardines 
públicos.”   

Tal disposición de la Ley del Municipio Libre ha sido retomada y adecuada por los ayuntamientos en sus 
respectivos reglamentos municipales, estableciendo en términos generales como atribución de las Comisiones de 
Educación y Cultura, y de Desarrollo Urbano la de presentar al Cabildo respectivo propuestas de nomenclaturas de 



calles, plazas, parques y jardines públicos, así como la instalación de monumentos, bustos y estatuas, para su 
aprobación por el Cuerpo Edilicio, previa elaboración del dictamen correspondiente. 

  

Sin embargo, se debe tener presente la problemática actual que existe en los distintos municipios de la entidad, en 
los que se observa que la nomenclatura de las calles, plazas, parques y jardines públicos y de las propias colonias 
o fraccionamientos no obedece a un criterio uniforme y homogéneo en su denominación, ni corresponden o no se 
relacionan las nomenclaturas entre sí, creando una imagen y percepción asimétrica, dispersa, desigual e 
incongruente entre los nombres de unas calles y otras ubicadas dentro del mismo perímetro o colonia. 

  

Cabe señalar que en ocasiones tal problemática se presenta cuando los promotores y desarrolladores urbanos, 
proponen a las autoridades municipales competentes las nomenclaturas de las calles del desarrollo que urbanizan, 
propuestas que en diversos casos no observan criterios, reglas o parámetros establecidos y que no resultan 
uniformes con la denominación de la colonia o fraccionamiento, inclusive los nombres de calles adyacentes, 
colindantes o del mismo perímetro no guardan correlación ni correspondencia alguna, creando en múltiples casos 
confusiones entre la misma población, además de la falta de identidad entre la propia comunidad. Situación que se 
propone debe ser revisada y analizada por las autoridades municipales.  

  

A juicio de los Diputados que presentamos esta iniciativa las nomenclaturas de calles, plazas, parques y jardines 
públicos debe decretarse y asignarse con base en criterios y principios que obedezcan y correspondan a una 
identidad cultural e histórica, tanto de carácter nacional como regional y local. En este sentido, se considera que la 
citada nomenclatura debe atender a nombres de héroes y personajes, a hechos, sucesos, acontecimientos y 
pasajes históricos, tanto nacionales como locales, con el objeto de fomentar, impulsar y fortalecer la vida cultural y 
la identidad de la comunidad colimense.         

  

La identidad cultural se entiende como el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como base 
para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, las 
culturas no son homogéneas; dentro de ellas se encuentran grupos o subculturas que hacen parte de la diversidad 
al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos 
dentro de la cultura dominante.  

  

De tal suerte que el legado y la ideología de nuestros grandes héroes y personajes nacionales y colimenses 
constituyen en la actualidad un bastión fundamental y una herramienta imprescindible para enarbolar la identidad y 
la defensa de la Soberanía Nacional.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Subculturas


  

Los mexicanos en general y los colimenses en particular estamos convencidos y decididos, sin ninguna duda, a 
que su pensamiento y ejemplo sigan presentes, orientando el rumbo y destino de nuestra patria y nuestra entidad 
federativa. Por ello, debemos reconocer el trascendental mérito de los hombres qué, como nuestros personajes de 
ayer, formaron y forjaron el México y el Colima de hoy.   

  

Nuestra Nación y nuestro Estado son cuna de grandes e ilustres hombres y mujeres que lucharon por los ideales y 
valores que hoy son la base de un pueblo libre, democrático y representativo, dejando una sólida herencia histórica 
y cultural a las nuevas generaciones y un ejemplo vivo de lealtad y patriotismo para quienes sirven y han servido al 
pueblo. 

  

Por tanto, es importante que los ayuntamientos, por conductos de sus cabildos, desde sus respectivos ámbitos de 
competencia y atribuciones procuren darle realce a nuestro país y a nuestro Estado y, que mejor manera que los 
nombres de personajes ilustres e históricos nacionales y locales, así como de hechos y sucesos de nuestra historia 
patria y local, sean los que asignen y aparezcan en las nomenclaturas de calles, plazas, parques y jardines 
públicos; fomentando e impulsando con ello entre la población la cultura e identidad de nuestro país y de Colima 
en particular. 

  

Por las razones expuestas, se considera de gran importancia y relevancia que se exhorte de manera atenta y 
respetuosa a los ayuntamientos del Estado, a través de sus respectivos cabildos, para que, con pleno e irrestricto 
respeto de su autonomía municipal, en el momento que se propongan y sometan a aprobación la apertura de vías 
públicas y se decrete la nomenclatura de calles, plazas, parque y jardines públicos, los nombres que se asignen 
para éstos espacios públicos, sean de personajes y hechos históricos del ámbito nacional como de nuestra entidad 
federativa, a efecto de fomentar y fortalecer los valores culturales e identidad nacional y local. 

  

Asimismo, se solicita que, por conducto de los propios ayuntamientos de la entidad, se exhorte a los promotores y 
desarrolladores urbanos autorizados en el Estado para que, cuando presenten la documentación correspondiente 
al desarrollo que urbanicen ante las autoridades municipales competentes, realicen las propuestas de 
nomenclaturas de calles atendiendo los criterios y bases a que se refiere el párrafo anterior, y solicitarles para que 
dentro de la medida de lo posible cubran el costo de las placas alusivas a la nomenclaturas de las calles 
autorizadas, en las que se precisen los datos y registros que identifiquen a los personajes y hechos históricos 
nacionales y locales que correspondan.   

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

  



ACUERDO: 

  

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura exhorta de manera atenta y respetuosa a los H. 
Ayuntamientos del Estado de Colima, por conducto de sus respectivos Cabildos, con pleno respeto a su autonomía 
municipal, para que al proponer y someter para su aprobación la apertura o ampliación de las vías públicas y se 
decrete la nomenclatura de calles, plazas, parques y jardines públicos, los nombres que se sirvan asignar para 
éstos espacios públicos, correspondan a personajes y hechos históricos de nuestro país y de esta entidad, con el 
fin de fomentar e impulsar los valores, la cultura e identidad nacional y de Colima en particular. 

  

SEGUNDO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura exhorta de manera atenta y respetuosa a los 
promotores y desarrolladores urbanos autorizados en el Estado, por conducto de los ayuntamientos de la entidad, 
para que, al proponer ante la autoridad municipal competente las nomenclaturas de calles correspondientes a los 
desarrollos que urbanicen, lo realicen en términos de las bases señaladas en el numeral anterior.  

  

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese lo anterior a los diez H. Ayuntamientos del 
Estado, por conducto de sus respectivos Presidentes Municipales, para los efectos legales correspondientes. 

  

Los suscritos Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos respetuosamente, se someta en la presente sesión a discusión y votación, en su caso, el 
presente documento, a efecto que de ser aprobado por esta Soberanía, la Secretaría de la Mesa Directiva de este 
H. Congreso del Estado le dé el trámite respectivo. A T E N T A M E N T E. COLIMA, COL., A 07 DE ABRIL DE 
2011.  Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora,  Dip. José Manuel Romero Coello, Dip. Mónica Adalicia Anguiano López, 
Dip. Mely Romero Celis, Dip. Enrique Rojas Orozco, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Armida Núñez 
García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González, Dip. Juan Roberto Barbosa López, Dip. Cicerón A. Mancilla 
González Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes, Dip. Rigoberto Salazar Velasco, Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo, 
Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. José Guillermo Rangel Lozano Dip. Olaf 
Presa Mendoza. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

pone a consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo presentado por la Diputada Itzel Ríos de la Mora. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado Contreras ¿A favor o en contra? 

  



DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente, yo de entrada estoy de acuerdo en la propuesta que 

hace la Diputada Itzel, siempre y cuando le agregáramos ahí, el asunto de las escuelas, fíjense que este punto de 

acuerdo tiene que ver con uno que hace tiempo presentó la fracción de Acción Nacional y que ustedes lo votaron 

en contra, compañeros de la mayoría y que tenía que ver con la imposición de los nombres a escuelas de parte de 

la Secretaría y que le ponían y le imponían nombres de políticos, particular y especialmente de los más recientes. 

Entonces, yo propongo que esto también se pudiera incluir, que en este punto de acuerdo pudiera incluirse 

también el asunto de las escuelas, porque es importante, es trascendente, qué bueno que va a hacer un exhorto y 

bueno, bien cabría que también se exhortara para que se tuviera cuidado que cuando se le imponga el nombre a 

una institución educativa, fuera  precisamente con esas premisas de la que habla la Diputada. Porque ha habido 

casos recientes en donde se le imponen nombres de personajes no del todo, más acordes o con un pasado no del 

todo claro, a instituciones educativas y se va al traste precisamente por el espíritu por el cual se está proponiendo 

esta iniciativa. Entonces, en concreto, sugiero, propongo que se adicione el que ese exhorto también vaya dirigido 

a la Secretaría de Educación para que se tenga cuidado cuando se les pongan nombres a las instituciones 

educativas. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. En el uso de la voz, la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Yo sin ningún problema, de verdad, aquí lo único que nosotros queríamos plasmar en el 

punto de acuerdo, es finalmente el incentivar la cultura cívica, me parece importante tanto los fraccionadores como 

los Ayuntamientos a la hora de hacer la aprobación, tomen en cuenta, preferentemente, así se manifiesta porque 

no es una obligación, preferentemente la búsqueda de personajes, de fechas, pasajes históricos que nos ayuden a 

mantener viva la cultura cívica en ese Estado, yo no tendría problemas en que se le pudiera adicionar que en las 

escuelas, finalmente es un exhorto respetuoso, en el que nosotros hacemos manifiesta esta parte. Es cuanto 

Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa, agregando “a las escuelas también”, como propuso el Diputado Nicolás Contreras.  

  



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

Diputados  en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por la Diputada Itzel Ríos de la 

Mora, con el agregado correspondiente propuesto por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, 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, se declara aprobado el punto de 

acuerdo presentado por la Diputada Itzel Ríos de la Mora, con el agregado del Diputado Nicolás Contreras, 

instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se 

cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima  sesión pública ordinaria a celebrarse el día 14 de abril 

del presente año a partir de las 12 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 dieciséis  horas con  veintiún  

 minutos del día siete de abril del año 2011, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas 

gracias.  

 


