
SESIÓN ORDINARIA NUMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  JUAN ROBERTO BARBOSA LOPEZ Y EN LA SECRETARIA 
LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día al que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Por instrucciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria 
número Siete, Correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del 
día. I.- lista de presentes.  II.-  Declaración   de   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 seis, celebrada el día 
diez de noviembre del año 2011; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-  Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural, Fomento 
Agropecuario y Pesquero y Asuntos Indígenas, Relativo a la Iniciativa de Ley de Ganadería del Estado de Colima; VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión  de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales por el que se desecha la propuesta para adicionar una sección sexta al Libro Segundo con un Título y 
Capítulo Único y un nuevo artículo, el 250 al Código Penal para el Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen elaborado por la Comisión  de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la reforma de 
los artículos 171, las fracciones I y II del artículo 183, 370, 453, 541, 557 y 648 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las Comisiones  de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y Participación Ciudadana y Peticiones relativo a la iniciativa de reforma de los 
artículos 6, 10, 16 y 20 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen elaborado por la Comisión  de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el que se desecha la 
iniciativa que reforma los artículos 75 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 de su Reglamento; IX.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisiones  de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Planeación de Desarrollo Urbano, relativo a la iniciativa que adiciona el artículo 397 Bis de la  Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión  Planeación del Desarrollo Urbano, relativo a la iniciativa que reforma el artículo 275 de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión  de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales por el que se desecha la iniciativa de Ley del Voluntariado del Estado de 
Colima. XII.-  Asuntos generales; XIII.-  Convocatoria  a  la próxima sesión ordinaria; XIV.-  Clausura. Colima, col., 16 de 
noviembre de 2011.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. 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. SRIA. NUÑEZ GARCIA. 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 mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ.  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. DIAZ BLAKE. En instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. José Manuel 
Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. 
Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José 
Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda 
González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; su servidor el de la voz Dip. Luis 
Alfredo Díaz Blake presente; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar 
Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. 
Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Olaf Presa Mendoza; le informo 
Diputado Presidente que se encuentran presentes, 23 Diputados de 25 que integran esta Legislatura encontrándose con 
ausentes con justificación el Diputado Leonel González  Valencia y el Diputado José Guillermo Rangel Lozano. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. 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  diez horas con treinta y 
nueve minutos del día 16 de noviembre del año 2011, declaro formalmente  instalada esta sesión. Pueden sentarse. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura, de la sesión pública ordinaria número seis, 
celebrada el día 10 de noviembre del  presente año. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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 V 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 seis, celebrada 



el día 10 de noviembre del presente año; para proceder únicamente a  su discusión y aprobación en su caso,  y así como  a la 
síntesis de comunicaciones  de la presente sesión y sea insertada  la misma en  forma  íntegra en el diario de los de los 
debates.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. Antes de poner a la consideración, solicito secretario asigne la asistencia al Diputado Leonel 
González  Valencia, ya que llegó a tiempo a la sesión. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Se toma nota Presidente. Gracias.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ 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. DÍAZ BLAKE. 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. BARBOSA LOPEZ.Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el 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. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica,  si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobada por  la mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. 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 les fue distribuida previamente.  

  

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO SIETE 



CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  

  

• Oficio número SGG-691/2011 de fecha 9 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, 
Secretario General del Gobierno del Estado, mediante el cual solicita a esta Soberanía, autorice como recinto oficial del Poder Legislativo 
el “Casino de la Feria”, ubicado en la Estancia de esta ciudad de Colima, a efecto de que en ese Casino, se realice la Sesión Solemne en 
la cual el Gobernador del Estado, rinda su Segundo Informe de Gobierno del presente Ejercicio Gubernamental ante este Poder 
Legislativo, el día 18 de diciembre del presente año, a partir de las 18:00 horas.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios.- 
•   
Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor, con fecha 11 de noviembre del año en curso, por el C. Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
H. Congreso del Estado, con proyecto de Decreto por la que propone que el Honorable Congreso del Estado, a nombre del 
pueblo de Colima, y de cada uno de sus integrantes, expresa su más amplio, sincero y expresivo RECONOCIMIENTO y 
GRATITUD a los soldados y marinos de las Fuerzas Armadas de México adscritas en el Estado, por su oportuna, generosa y 
efectiva participación en las acciones de auxilio, rescate y reconstrucción, a causa de los estragos que ocasionó a la Entidad 
el huracán Jova. Así mismo en sesión solemne a la que se inviten a las autoridades civiles y militares, se impone con letras 
doradas, en el Muro de Honor del Recinto Parlamentario del Honorable Congreso del Estado, la leyenda: “A los soldados y 
marinos de México”, por el apoyo siempre generoso y oportuno de las Fuerzas Armadas en los casos de desastres que ha 
padecido la Entidad.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Educación y Cultura, así como al iniciador de la misma a 
efecto de que al momento de la deliberación del documento la Comisión Dictaminadora lo tome en cuenta. 

•   
• Oficio número S-455/2011 de fecha 10 de noviembre del presente año, suscrito por los CC. Licenciados José Ignacio Peralta 
Sánchez y Ricardo Antonio Alfaro de Anda, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 
mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
•   
• Oficio número 2787/2011 de fecha 14 de octubre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha iniciaron el Tercer Período Ordinario de Sesiones, previa 
elección de la Mesa Directiva que fungirá del 15 de octubre al 15 de diciembre del año actual.- Se toma nota y se archiva. 
•   
• Circular número HCE/OM/272/2011 de fecha 26 de octubre del año actual, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tabasco, mediante la cual informan que con esta fecha eligieron al Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante el mes de octubre del año en curso.- Se toma nota y se archiva. 
•   
• Circular número 016 de fecha 27 de octubre del presente año, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Zacatecas, mediante la cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Tercer Mes 
(noviembre), dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota y se archiva. 



•   
• Oficio número CE/PCGL/0148/11 de fecha 3 de noviembre del año en curso, enviado por la Trigésima Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Nayarit, comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
para que en el ámbito de su competencia realice las acciones pertinentes en lo relativo a la autorización para la pesca comercial del Pez 
Dorado.- Se toma nota y se archiva. 
•   
• Oficio número DGG-1205/2011 de fecha 10 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina 
Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite dos Iniciativas de Ley, del Ejecutivo Estatal, con proyecto de 
Decreto, la primera por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; y la 
segunda por la que se aprueba el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores 
Usados para el ejercicio 2012.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
•   
• Oficio número 075/2011 de fecha 10 de noviembre del año actual, suscrito por el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director 
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de octubre del año en curso de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
•   
• Oficio número 048/2011 de fecha 11 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. C.P. Francisco Javier Magaña Curiel, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
octubre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
•   
• Circular número 13 de fecha 27 de octubre del presente año, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de noviembre 
del año actual.- Se toma nota y se archiva. 
•   
• Oficio número SM-227/2011 de fecha 11 de noviembre del año en curso, suscrito por la C. T.S. Juana Andrés Rivera, Secretaria 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del 
año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
•   
• Oficio número CAP/200/11 de fecha 14 de noviembre del año actual, suscrito por el C. LAE. Joel González Meza, Director de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de octubre del año en curso de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
•   
• Oficio número D.G.P.L. 61-II-8-1763 de fecha 8 de noviembre del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por 
el que exhortan al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas, a los Congresos 
locales y a los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso 
productivo de las MIPYMES, para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los 
procesos económicos. En específico, procuren la coordinación, coherencia, y estricta necesidad de los requerimientos en los trámites de 
su competencia, favoreciendo el uso de herramientas tecnológicas, el acceso a la información y la mejora regulatoria.- Se toma nota y se 
archiva. 
•   
• Oficio número PMC/337/11/2011 de fecha 14 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Ing. José de Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de octubre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
•   



• Oficio número 111/2011 de fecha 14 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. C.P. José Manuel Pérez Montes, Director 
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre del año actual del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
•   
• Oficio número PM/615/2011 de fecha 15 de noviembre del año actual, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año 
en curso del dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Colima, Col., noviembre 16 de 2011. 
  

DIP. PDTE. BARBOSA LOPEZ. De conformidad con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen por el que se desecha la propuesta para adicionar una Sección Sexta al Libro Segundo, con un Título y un Capítulo 
único y un nuevo artículos al 250 al Código Penal para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado José Manuel 
Romero Coello. 

  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, del público 
en general.   
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a adicionar una sección sexta “DE LOS DELITOS CONTRA EL DESARROLLO 
URBANO”, al Libro Segundo del Código Penal del Estado, con un Título Único, un Capítulo Único y el artículo 250, y  
  

C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2683/011 de fecha 25 de octubre de 2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, relativa a adicionar 
una sección sexta “DE LOS DELITOS CONTRA EL DESARROLLO URBANO”, al Libro Segundo del Código Penal del Estado, con un 
Título Único, un Capítulo Único y el artículo 250.  
  
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que: 
  

•         “1°.- Los recientes acontecimientos provocados por el huracán Jova, que azotó el territorio de la entidad y ocasionó severos 
desastres a la infraestructura y servicios públicos, así como al patrimonio de centenas de colimenses, ha significado un 
recordatorio doloroso y una nueva llamada de atención a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la conciencia social 
de las familias colimenses. 

•         Por muchos años, miles de personas han venido construyendo viviendas o edificaciones en las márgenes de lagunas, lagos, 
estanques, embalses, charcas, albúferas, marismas, depósitos, ríos, arroyos, afluentes, riachuelos, corrientes de agua y cuerpos 
hidráulicos similares, así como en barrancas y cañadas, lo que constituye una práctica indeseable, sumamente riesgosa, debido a 
la recurrente peligrosidad de esos lugares y zonas, sometidas periódicamente a la acción devastadora de las fuerzas de la 
naturaleza. En la mayoría de los casos, lo han hecho con la complacencia de las autoridades competentes en materia de 
desarrollo urbano, las cuales autorizan, permiten, consienten, solapan, disimulan, facilitan o admiten esas construcciones. 

•         2°.- Las consecuencias de las conductas anteriores han sido la causación de daños a las viviendas y edificaciones, su pérdida y, 
en varios casos, incluso el fallecimiento de sus moradores y ocupantes. Ejemplos de lo anterior hay muchos. Basta citar, para 



demostrarlo, las muertes de tres miembros de una familia villalvarense, la madre y dos de sus hijos, quienes construyeron su casa 
en la margen izquierda del Río Pereyra, en el cruce con la calle Nicolás Bravo, la cual fue arrasada por la incontenible creciente 
presentada la noche del 30 de agosto de. La vivienda fue destruida y los cuerpos inertes de las tres personas fueron localizados 
muchos kilómetros río abajo. Vecinos que fueron testigos de ese lamentable suceso, refieren que dichas personas no tuvieron 
tiempo alguno para salir de la vivienda y ponerse a buen resguardo. 

•         3°.- Durante años, todos, autoridades y ciudadanos, hemos presenciado y permitido esas incalificables actitudes. 

•         Ya es tiempo de que el Congreso del Estado contribuya a terminar con esa práctica viciosa y dañina. Es hora de legislar con 
severidad y sin dilación alguna, para que se ponga un hasta aquí a las personas y autoridades que realicen esas conductas, 
cualquiera que fueren sus motivaciones u objetivos. No es correcto y, por ello, no se debe permitir, la construcción de viviendas y 
edificaciones en cuerpos de agua que representen un serio riesgo y peligro para sus ocupantes. De no hacerlo ahora, cuando la 
memoria de los desastres causados por el último fenómeno natural está fresca y la indignación social aún está presente, será, 
nuevamente, tarde e irresponsable. 

•        4°.- No caigamos en la modorra, ni menos aún, en la indolencia. Traigamos a colación la oportuna recomendación que el 
ciudadano Presidente de la República, Felipe Calderón, sugiriera a las autoridades estatales y municipales y a los propios 
colimenses, en su reciente gira por la entidad, de legislar de inmediato, como ya lo han hechos varios Congresos locales, para 
establecer como delito esas acciones y castigar severamente a quienes incurran en esas prácticas mencionadas en el cuerpo de 
esta iniciativa. Fue más allá el mandatario federal: fustigó y llamó la atención a las empresas, líderes y funcionarios corruptos que 
han autorizado la instalación de asentamientos humanos en zonas de riesgo.  

•         TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber realizado un análisis minucioso a la Iniciativa de Ley relativa a 
adicionar un artículo 250 al Código Penal del Estado, propuesta por el C. Diputado Nicolás Contreras Cortés, llega a la conclusión 
de que la esencia de la misma es relevante, toda vez que resalta la importancia de regular las conductas de las autoridades 
competentes en materia de desarrollo urbano, quienes conforman solo una parte de aquellos servidores públicos en quienes se 
encomienda directamente la paz social, la seguridad jurídica, así como la economía del Estado y, en general, la seguridad pública. 

  

Sin embargo lo anterior, la Iniciativa de Ley en estudio se considera inviable, de conformidad con los siguientes argumentos: 

  

Por lo que respecta a la construcción de viviendas por parte de los particulares o de terceras personas, cabe hacer mención 
que existe en la legislación de nuestro estado la Ley de Asentamientos Humanos y la Ley de Vivienda para el Estado de 
Colima, en las cuales se establecen las normas para la construcción de viviendas, y los procedimientos a seguir para cambio 
de uso de suelo; los cuales, delimitan de manera específica los lineamientos para impedir el establecimiento de 
asentamientos humanos irregulares. 

  

Sin embargo, no podemos pasar por alto, que dicha problemática surge en grupos sociales en donde la carencia de vivienda, 
la pobreza extrema y la marginación son los principales motivos que generan la proliferación de asentamientos irregulares 
provocados por la necesidad y la carestía, propiciando el crecimiento anárquico de los asentamientos humanos, 
constituyendo un peligro latente para sus ocupantes, por lo tanto, más que configurar un tipo penal que iría en contra de los 
grupos más desprotegidos de la entidad, lo procedente sería una sanción administrativa cuyo objetivo primordial sería incitar 
a la población al uso adecuado del suelo, evitando así el crecimiento urbano en áreas no aptas para la construcción, por 
tratarse de superficies destinadas a la preservación ecológica, cuya consistencia es muy frágil y riesgosa, propensa a ser 
susceptibles de desastres naturales, poniendo en riesgo la vida de los ocupantes.  



  

En cuanto a sancionar a la autoridad competente en materia de desarrollo urbano que autorice o admita los asentamiento irregulares en 
los márgenes de cuerpos de aguas, es importante precisar que en la normatividad que regula a nuestro Estado, concretamente en el 
numeral 130 del propio Código Penal de la Entidad, relativo al delito de Abuso de Autoridad, encontramos establecidas sanciones para 
aquellos servidores públicos o autoridades (como los competentes en materia de desarrollo urbano) que cometen o encubren actos 
ilegales, englobándose en dichos actos ilegales todos aquellos que el legislador de referencia menciona en la citada iniciativa; es decir, 
que consistan en autorizar, permitir, consentir, solapar, disimular, facilitar, o admitir, la construcción de viviendas, moradas, habitáculos o 
cualquier otro tipo de edificaciones en los márgenes de lagunas, lagos, estanques, embalses, charcas, albuferas, marismas, depósitos, 
ríos, arroyos, afluentes, riachuelos, corrientes de agua y cuerpos hidráulicos similares, así como en barrancas y cañadas. 

Esto es, el numeral en comento, establece: 

  

“ARTICULO 130.- A los servidores públicos que frente a los particulares y en razón de sus funciones, los medios o 
autoridad que éstas les otorguen, cometan o encubran cualquier acto ilegal aún cuando no sea delictivo, se les 
impondrán de uno a nueve años de prisión y multa de hasta cien unidades y además inhabilitación hasta por diez años 
para desempeñar funciones públicas cuando siendo la conducta constitutiva de delito, éste no contemple dicha 
inhabilitación. 

  

Este delito se aplicará únicamente para los casos en que conforme a la Ley no proceda el empleo de correcciones, 
medidas o sanciones administrativas”. 

  

En esa tesitura, se estima que de dictaminar en sentido afirmativo esta iniciativa, se estaría regulando una conducta social 
que en la actualidad se encuentra debidamente reglamentada y sancionada, pues la conducta típica debe consistir en ejercer 
o desempeñar de manera ilegal las funciones públicas correspondientes al empleo, cargo o comisión, que normalmente se 
encuentran determinadas de manera específica en las leyes orgánicas y reglamentos aplicables a la dependencia del servicio 
público de que se trate. 

   

Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que las autoridades competentes en materia de desarrollo urbano, son 
servidores públicos por tratarse de empleados de la administración pública estatal, tal y como lo menciona el propio Código 
Punitivo, al aducir en el Título Primero, referente al Ejercicio Indebido de Servicio Público, en su artículo 127, que son 
servidores públicos los que desempeñen puestos de elección popular, los miembros del Poder Judicial, los Funcionarios, 
empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
administración pública estatal o municipal. 

  

De ahí que resulta innecesaria la adición propuesta en la Iniciativa de Ley que se dictamina, toda vez que se encuentra 
debidamente regulada la conducta en tal sentido.  

  



Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de 
su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

  
DECRETO 

  

ÚNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando Tercero, se desecha la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a adicionar una sección sexta “DE LOS DELITOS CONTRA EL DESARROLLO URBANO”, al Libro Segundo del Código 
Penal del Estado, con un Título Único, un Capítulo Único y el artículo 250. 
  

La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal respectivo, debiéndose archivar el 
presente asunto como totalmente concluido por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos 
para la baja de dicha iniciativa como asunto totalmente concluido.  
  

A T E N T A M EN T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., A 16 DE NOVIEMBRE DE 2011. 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

  

  

JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO 

Diputado Presidente 

  

  

  

ENRIQUE ROJAS OROZCO                        ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 

Diputado Secretario                                             Diputado Secretario 

  

  
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACION DEL PLENO, ES APROBADO, ENVIÁNDOSE A SU 
ARCHIVO DEFINITIVO. 



  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Perdón, es votación nominal. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. ¿Falta algún Diputado  o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?,  le 
informo Diputado Presidente que por la afirmativa se dieron 13 votos, ha falta la votación de la Mesa Directiva,  Armida 
Núñez, a favor. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la negativa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ.  Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 16 a favor del dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron  ocho votos en contra del dictamen que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 16  votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma los artículos 171, las fracciones I y II del artículo 
183, 370, 453, 541, 557 y 648 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada 
Mónica Adalicia Anguiano López. 

  

DIP. ANGUIANO LÓPEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 141, 142 y 143, y 144 del 
Reglamento de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos 
ocupa, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, para posteriormente pasar a su discusión y 
votación. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Se pone a la consideración la propuesta hecha por la diputada Mónica Adalicia Anguiano 
López, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior.  

  

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

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto tiene la palabra la Diputada Mónica Adalicia, para que dé inicio a la lectura de los resolutivos y transitorios del 
mismo. 

  

DIP. ANGUIANO LÓPEZ. Gracias presidente. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 133 al 138  de su Reglamento se expone a esta H. Asamblea para su aprobación el siguiente  

  

DICTAMEN 



“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma de los artículos 171, fracciones I y II del 183, 370, 453, 541, 557, y 648 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 171.- Cuando los Magistrados, Jueces o Secretarios no se inhibieren a pesar de existir alguno de los impedimentos expresados, 
procede su recusación.  

Artículo 183.- ……  

I.- Cuando no estuviera hecha en tiempo; o  

II.- Cuando no se funde en alguna de las causas a que se refiere el artículo 169. 

Artículo 370.- En el acto del examen de un testigo o dentro de los tres días siguientes pueden las partes atacar el dicho de aquél por 
cualquier circunstancia que, en concepto suyo, afecte su credibilidad cuando esa circunstancia no haya sido ya expresada en su 
declaración. La petición de tachas se substanciará en la misma pieza de autos sin suspensión de procedimiento y su resolución se 
reservará para la definitiva.  

Artículo 453 - Los juicios ejecutivos contendrán siempre dos secciones: la del principal conteniendo la demanda, la contestación, el juicio y 
su sentencia.  

La segunda sección contendrá el auto de ejecución y todo lo relativo a éste, a la depositaria y sus incidentes, a la mejora y reducción del 
embargo, al avalúo y remate de los bienes, lo cual aún cuando sean dos secciones, todo debe formar un mismo cuaderno.   

Artículo 541.- La ampliación del embargo, se seguirá en la misma pieza de autos sin suspensión de la sección de ejecución.  

Artículo 557.- El juez con audiencia de las partes aprobará o reprobará la cuenta mensual y determinará los fondos que deban quedar 
para los gastos necesarios, mandando depositar el sobrante líquido. Los incidentes relativos al depósito y a las cuentas se seguirán en la 
misma pieza de autos sin suspensión de procedimientos.  

Artículo 648.- Siempre que se trate de acreditar el impedimento insuperable se tramitará en forma incidental en la misma 
pieza de autos, sin más recursos que el de responsabilidad.  

  

TRANSITORIO 

  

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, circule y observe.”  

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

  

  



A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., A  16 DE NOVIEMBRE DE 2011 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

  

  

DIP. JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO 

Presidente  

  

DIP. ENRIQUE ROJAS OROZCO         DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 

                  Secretario                                                 Secretario 

  

Es cuanto diputado presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. ¿Falta algún Diputado  o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?,  
procederemos a votar la Mesa Directiva,  Armida Núñez, a favor. 

  

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

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ.  Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 16 a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron  ocho votos en contra del documento que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 16  votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma los artículos 6, 10, 16, y 20 de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Colima. Para lo cual tiene la palabra el Diputado José Luis López González. 

  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Pedirle, con fundamento en los artículos 141, 142, 143 y 144 
del Reglamento de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, someta a la consideración de esta Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura de los considerandos para pasar  únicamente a su discusión y aprobación. 

  



DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Se pone a la consideración la propuesta hecha por el Diputado José Luis López González, 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

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

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto tiene la palabra el Diputado José Luis López González, para que dé inicio a la lectura de los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. LOPEZ GONZALEZ.   

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e. 

  

A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Participación Ciudadana y Peticiones, les fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para reformar los 
artículos 6°, 10, 16 y 20 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, y 

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de 
su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  
DICTAMEN: 

  
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 6°, 10, 16, y 20 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, para quedar 
como de la siguiente manera: 
  
Artículo 6º.- Los ciudadanos colimenses tienen la facultad de presentar iniciativas populares, de conformidad con lo previsto por los 
artículos 13 y 37, fracción V, de la Constitución. 
Artículo 10.- La iniciativa será procedente cuando sea suscrita por el 2%, por lo menos, de los ciudadanos inscritos en el listado nominal 
de electores del Estado. 



…… 
Artículo 16.- Los ciudadanos de los municipios del Estado, tienen la facultad de presentar iniciativas populares sobre reglamentos 
municipales, de conformidad con lo previsto por los artículos 13 y 96 de la Constitución. 
Artículo 20.- La iniciativa será procedente cuando sea suscrita por el 3%, por lo menos, de los ciudadanos inscritos en el listado nominal 
de electores del municipio respectivo. 
……. 
  

TRANSITORIO: 
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 que se publique, circule y observe”. 
Las comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

  
A t e n t a m e n t e 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col., a 16 de Noviembre de 2011. 

  
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
  

  

JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO 

Diputado Presidente 

  

  

  

ENRIQUE ROJAS OROZCO                          ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 

      Diputado Secretario                                               Diputado Secretario 

  

LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PETICIONES 

  

  

  

DIP. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ 



Presidente 

  

  

  

DIP. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO                    DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA 

                    Secretario                                                                            Secretaria 

  

Es cuanto diputado presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse la propuesta anterior. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la negativa. 

  

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



  

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

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ.  Barbosa, por la afirmativa. 

  

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

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron  cero votos en contra del documento que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24  votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen que desecha la iniciativa que reformas los artículos 75 de la  Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 de su Reglamento. Tiene la palabra la Diputada Socorrito Rivera.  

  

DIP. RIVERA CARRILLO. Con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso compañeros secretarios, compañeras y 
compañeros Diputados de ésta legislatura, público presente.  

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

P R E S E N T E.  

  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar los artículos 75, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento de dicha Ley.   

  

CONSIDERANDO 

  



PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2534/011 del 18 de agosto de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, 
en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza, relativa a reformar los artículos 75, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del Reglamento de 
dicha Ley.   

  

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 

  

• “El pasado 14 de abril del año en curso, el suscrito presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar los 
artículos 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del Reglamento de dicha Ley, con el propósito de que los 
diputados que se presentaren a las sesiones después de la hora indicada en la convocatoria respectiva, fueran objeto 
de una sanción pecuniaria, equivalente al 50% de la dieta del día respectivo; y los que no asistieren a ellas sin tener 
causa justificada, la sanción fuese del 100%. Adicionalmente a esta propuesta, demostré con números y estadísticas, 
las diversas hipótesis en las que las sesiones iniciaban horas o minutos después de la prevista, precisamente por esa 
mala costumbre de algunos diputados de ser impuntuales a las sesiones, pero muy puntuales a la hora del cobro de 
las dietas correspondientes, en las quincenas establecidas.  

  

• Posteriormente, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales dictaminó el rechazo de mi iniciativa, 
argumentando que ya existían en la ley orgánica y en el reglamento, disposiciones para hacer efectiva una sanción al 
respecto. Que yo recuerde, en todo el tiempo del encargo constitucional de la actual legislatura, a ningún diputado se 
le ha sancionado por llegar tarde ni por haber faltado a una sesión o, al menos, la instancia interna competente no ha 
hecho pública ninguna sanción de estas características. Por mayoría de votos, el pleno confirmó el rechazo. Los 
propios diputados mayoritarios cancelaron la posibilidad y oportunidad de demostrarle a su pueblo, a los electores que 
los eligieron, que no tenían empacho alguno para ser sancionados, cuando faltaren al cumplimiento de sus funciones, 
una de ellas la puntualidad precisamente a los eventos que constituyen la esencia y razón de ser del encargo que 
desempeñamos: asistir a las sesiones del Congreso.  

  

• Una nota más de desprestigio de la mayoría oficiosa, obcecada como ha estado a lo largo y ancho de nuestro 
encargo, de pretender que esas pecatas minucias no le afectan en lo más mínimo, ni le producen demérito electoral 
alguno; llegará el día, el próximo año, en que veremos las consecuencias inauditas de esa actitud, pues nuestra 
sociedad no es la tonta del baile ni se chupa el dedo con el cuento que le tratan de endilgar, de ser ésta una 
legislatura responsable. Esta es la oportunidad, demuéstrenlo.  

  

• Digan lo que quieran decir: al tiempo, los hechos incontrovertibles cobrarán inexorablemente sus facturas.  
  

• Desde hace numerosas sesiones, he observado cómo varios de nuestros compañeros legisladores, específicamente 
aquellos que suman a su condición de diputados otra encomienda que requiere de su presencia cotidiana en otras 
funciones, lo que provoca que, de manera discreta y a veces no tanto, repetidamente desaparecen de este recinto, 
una vez que han pasado lista, siempre y cuando la temática del orden del día y el número de sus compañeros, les 
parece y garantiza que su ausencia no será de una gran consideración, a la hora de la votación, lo que evidencia 
también que “esas funciones” siguen siendo para ellos más importantes que “estas funciones”. No me sorprende ni me 
incomoda esa circunstancia, lo que me produce es un rubor legítimo, al contemplar cómo estos servidores públicos -
¿o no lo somos?- menosprecian la honrosa e histórica función de legislador al darle menor importancia que su 



condición alterna, pues al fin de cuentas, dirían, como diputado cobraré tres años y acá lo haré hasta que suceda una 
hecatombe, así que a cuidar la gallina de los huevos de oro.  

  

• Pero, a la manera del conocido cantor jalisciense, que no se cansa de cantar en tanto no lo hagan quienes le 
aplauden sus interpretaciones, yo no me cansaré de manifestar en esta tribuna popular, que llegué a este espacio de 
representación con el ánimo y la decisión de desempeñar mi encargo para beneficio de mis representados, que es 
una parte del pueblo de Colima, quienes me lo han expresado esperan que cumpla con la función que me 
encomendaron en los comicios: cumplirle a Colima y a los colimenses.  

  

• Por ello, nuevamente propongo que esa conducta, actitud y hábito demostrado por algunos compañeros, sea objeto 
de una nota objetiva de desaprobación, estos es, de una sanción pecuniaria, habida cuenta de que es una obligación, 
derivada de la responsabilidad contraída al protestar nuestro encargo, de asistir puntualmente a las sesiones y de 
permanecer en ellas hasta su conclusión, pues por ello se nos cubre puntualmente, llueve o truene, una jugosa dieta. 
Ninguna otra función o actividad paralela está por encima de la nuestra. De estarlo, la vergüenza política nos debe 
impulsar a tomar el toro por los cuernos y aplicar las medidas de remedio correspondientes. No hacerlo así, constituye 
una permisibilidad irresponsable que, aunque se soslaye, no deja de ser mal vista por nuestros mandatarios, los 
sufridos ciudadanos colimenses, aunque ellos por pudor o defensa de sus intereses (no les conviene gritarlo en los 
mentideros políticos ni tienen las herramientas para hacerlo), no se atrevan a publicarlo. La opinión pública toma nota 
de ello. Nada más, para demostrarlo, pensemos en los miles de paisanas y paisanos que se soban el lomo 
diariamente en jornadas arduas y agotadoras, con el propósito de llevarle el pan a su familia, recibiendo un salario que 
para nada se compara con nuestras dietas, los cuales no pueden ausentarse de sus trabajos con la ligereza como 
algunos de nosotros lo hacemos de nuestras sesiones. Eso si les indigna y les molesta, compañeros diputados, y si no 
lo creen, vayan a preguntárselo.  

  

• En tal virtud, para contribuir a transformar esta actitud que no es bien vista por la sociedad colimense (aunque 
repetidamente se diga lo contrario y se pregone que sólo en mi mente sucede ese rechazo), que nos paga una dieta 
sustanciosa por asistir puntualmente a las sesiones, a permanecer en ellas y cumplir con nuestras funciones, 
propongo nuevamente a ustedes otra medida seria, responsable y drástica: que nos decidamos aprobar la reforma a 
dos artículos: uno de nuestra Ley Orgánica y otro de su Reglamento, para establecer nuestra obligación de 
permanecer en el recinto legislativo a lo largo de la respectiva sesión, y al diputado que no lo haga, se le aplique la 
sanción del 100% de la dieta correspondiente a ese día, con las excepciones que el sentido común aconseja, como 
los casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados.  

  

• Vuelvo a repetirlo: si nos resistimos aprobar esta propuesta, el mensaje para los colimenses será desastroso: esta 
Legislatura no tiene remedio, seguirá siendo impuntual, faltista y ausentista, pero muy puntual y oportuna para cobrar 
dietas. ¿Cómo la ven?”.  

  

TERCERO.- Con fecha 14 de abril del año en curso, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, del segundo año 
legislativo, el Diputado Nicolás Contreras Cortés presentó ante esta Asamblea Legislativa la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar los artículos 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del Reglamento de dicha Ley, 
misma que no fue aprobada por la presente Comisión mediante Dictamen presentado a esta Asamblea Legislativa y 
aprobado por mayoría calificada el 8 de junio del presente año.  
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Asimismo, con fecha 18 de Agosto del presente año, durante el mismo  periodo ordinario de sesiones, del segundo año 
legislativo, el mismo Diputado Nicolás Contreras Cortés presentó nuevamente ante esta Asamblea Legislativa la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar los artículos 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del 
Reglamento de dicha Ley, que es materia de estudio y análisis del presente Dictamen, en la cual se pretende reformar los 
mismos artículos que contenía la iniciativa referenciada en el párrafo anterior y que fue dictaminada y no aprobada por 
mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, por lo que atendiendo a lo establecido por el artículo 132 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo que a la letra señala que: “Las iniciativas dictaminadas y no aprobadas, no podrán 
volverse a presentar sino hasta pasado un período ordinario de sesiones”, esta Comisión dictaminadora considera procedente 
desechar la iniciativa en estudio, en razón de que ambas representan reformas a los mismos artículos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y su Reglamento, las cuales tienen el mismo espíritu, esencia y alcances.   

  

No obstante lo anterior, esta Comisión dictaminadora confirma el criterio emitido por la misma mediante el Dictamen 
correspondiente a la iniciativa presentada el 14 de abril del año en curso por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, pues 
como se expresó en su momento, reformar los artículos 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 de su Reglamento 
se considera innecesario, pues ya se encuentran previstas en los ordenamientos citados las disposiciones correspondientes 
que el iniciador pretende adicionar, por lo que, en el supuesto de aprobar las reformas propuestas, se estaría incurriendo en 
la sobreregulación y contradicción de preceptos dentro la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. 

  

En este sentido, en cuanto a la propuesta hecha en la iniciativa en estudio, relativa a establecer la obligación para que los Diputados 
tomen asiento en sus respectivas curules, precisamente a la hora convocada para el inicio de la sesión correspondiente, se le reitera al 
iniciador que actualmente la fracción III del artículo 23 vigente de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es clara y precisa al establecer 
expresamente la obligación para todos los Diputados de concurrir puntualmente a la celebración de las sesiones del Congreso, así como 
también fija la obligación de asistir a  las reuniones de trabajo de las comisiones de que forman parte, fracción que textualmente señala lo 
siguiente: 

ARTICULO 23.-  Son obligaciones de los Diputados: 
III.- Asistir puntualmente a las sesiones, tanto del Congreso, como de las comisiones de las que formen parte. 

El precepto jurídico citado pretende garantizar la puntualidad en la asistencia de los Diputados a las sesiones del Congreso estableciendo 
como obligación esta conducta, por lo que a juicio de la Comisión que dictamina esta disposición vigente cumple cabalmente con el 
objetivo que persigue la iniciativa presentada por el iniciador, además va mas allá, pues es extensiva y comprende también la obligación 
de los diputados a asistir sin retraso a las reuniones de trabajo de las comisiones de las que formen parte, con lo que se asegura 
cabalmente la asistencia de los diputados a las diversas actividades legislativas.   

Asimismo, en cuanto a la propuesta del iniciador referente a que los Diputados permanezcan en su curul todo el tiempo de la sesión 
correspondiente, salvo los casos de excepción justificada por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente demostrados, es 
importante señalar que actualmente la fracción IV del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo adminiculado con el artículo 121 
de su Reglamento, prevén puntualmente la obligación para los Diputados de permanecer en el salón de sesiones durante el desarrollo de 
las mismas y la prohibición para abandonar el Recinto Parlamentario sin el permiso previo de la Presidencia durante el desarrollo de las 
sesiones y, por su parte, la fracción I del artículo 12 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece igualmente como 
obligación de los mismos, el que cumplan con diligencia los trabajos que le correspondan, entendiendo por éstos, entre otras actividades 
propias del legislador, el asistir puntualmente a las sesiones, a los trabajos de las comisiones y permanecer en ellas hasta su culminación, 
por lo que para esta Comisión dictaminadora es innecesario ser reiterativos y aprobar disposiciones que ya se encuentran reguladas en 
los ordenamientos legales citados. 
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Por su parte, la Comisión que dictamina considera que la propuesta del iniciador de descontar el 100% de la dieta del día respectivo a los 
Diputados que se ausenten de la sesión con posterioridad al pase de lista, se encuentra en plena contradicción con lo establecido por el 
artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que prevé lo siguiente: 

ARTICULO 20.-  Los Diputados percibirán una remuneración denominada dieta, que será igual para cada uno de ellos, y se fijará 
en el presupuesto de egresos del Poder Legislativo, y sólo podrá ser objeto de descuento previa autorización expresa del diputado 
o por pensión alimenticia. 

La disposición jurídica citada, es clara e imperativa al señalar que los únicos descuentos que pueden ser aplicados a la dieta de los 
Diputados, son el pago de pensión alimenticia y aquellos que son autorizados por ellos mismos, por lo que el aprobar un descuento ajeno 
a los establecidos en este precepto jurídico, sería crear un contrasentido y confusión en la ley.  

Aunado a lo anterior, es importante señalar que los Diputados integrantes de la Legislatura Local, como servidores públicos estatales son 
sujetos a diversos tipos de responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, por lo que, en el supuesto de que incumplan con las 
obligaciones que les son impuestas por el Capítulo I, del Título Tercero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en lo 
particular, por la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, incurrirán en responsabilidad administrativa y serán acreedores a 
sanciones de esta misma naturaleza. 

En tal virtud, es necesario darle a conocer al iniciador, que los Diputados que incumplen con su obligación de asistir puntualmente a las 
sesiones, tanto del Congreso, como de las comisiones de las que forman parte y a la de permanecer en el salón de sesiones durante el 
desarrollo de las mismas, les pueden ser aplicadas sanciones administrativas previo procedimiento regulado por el Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. Con lo que se demuestra, por una parte, que las conductas de los Diputados son susceptibles a ser 
sancionadas en caso de que incumplan con sus obligaciones y, por otra, que ya existen las sanciones correspondientes para inhibir todas 
aquellas conductas que atenten contra el debido desarrollo de su función legislativa.     

Finalmente, como se infiere de los argumentos esgrimidos, esta Comisión dictaminadora considera que la legislación actual que regula el 
funcionamiento del Congreso del Estado, es decir, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, prevén las disposiciones y 
medidas suficientes y adecuadas para procurar la puntualidad de los diputados a sus diversas actividades legislativas, y en caso de no ser 
así, también contemplan las sanciones correspondientes con el fin de castigar estas conductas que atentan contra el debido y eficaz 
desarrollo de su función legislativa. En este sentido, la Comisión que dictamina considera importante privilegiar lo estipulado en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, y desechar la iniciativa en análisis, con el objetivo de evitar una doble regulación, así 
como contradicción de preceptos jurídicos que ya se encuentran previstos en los ordenamientos jurídicos citados 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  

DICTAMEN 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando Tercero, se desecha la 
propuesta para reformar los artículos 75, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del Reglamento de dicha Ley.   

  

La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal respectivo, debiéndose 
archivar el presente asunto como totalmente concluido por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección 
de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa como asunto totalmente concluido.  
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Es cuanto diputado presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por mayoría. 

  



DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Adelante Diputado Nicolas. 

  

DIP. CONTERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que nos hace el favor de acompañarnos. El día de hoy, está mayoría en el 
Congreso, va a darle palo a una iniciativa de un servidor, que presenté en meses anteriores  y que persigue que está 
Legislatura sea más formal, más puntual y más productiva. No voy a ir muy lejos para explicar mi posicionamiento. El día de 
hoy, estábamos citados a esta sesión a las nueve y media de la mañana, y la iniciamos hasta las diez de la mañana con 
treinta y nueve minutos. Una falta total de respeto, una desorganización completa de esta Legislatura, lamentablemente esa 
ha sido  y es el sello particular de este Congreso, en particular está Legislatura. Yo quiero puntualizar que es lo que persigue 
la iniciativa que un servidor presenta. Yo presento una iniciativa para que se reformen los artículos 75 y 109 de nuestro 
Reglamento, porque hay un problema en esta Legislatura, somos muy impuntuales, claro, para las sesiones, pero muy 
puntuales para cobrar nuestras dietas. A parte de eso, también sucede que se está presentando el fenómeno de que decimos 
presente, al momento del pase de lista y después nos ausentamos del recinto, del edificio y muchas de las veces ya no 
regresamos. Mi iniciativa también contempla casos especiales, en el caso de un servidor en estos poco más de dos años que 
tengo la fortuna de ser Diputado, en dos ocasiones, en dos ocasiones me he tenido que retirar por cuestiones de tipo 
personal, mi iniciativa si contempla que cuando haya un caso justificado alguna situación especial, pueda haber esa ausencia 
o se le pueda permitir al Diputado retirarse. Lamentablemente ustedes argumentan que mi propuesta no tiene sentido, porque 
ya hay regulación al respecto, porque ya existe reglamentación que sanciona a los Diputados faltistas y que conmina o invita 
a los Diputados a que seamos puntuales, lamentablemente es letra muerta, lamentablemente no se aplica. Yo quiero 
reconocer y lo digo con son, de un tanto de burla, reconocer al departamento jurídico del congreso porque casos y propuestas 
como estas, le tienen que buscar, le tienen que encontrar una justificación y le tienen que dar vueltas y vueltas como justificar 
lo injustificable, porque una cosa es la ley y otra cosa muy distinta lo que en los hechos pasan. Aquí ellos argumentan que si 
hay reglamentación, yo reto a mis compañeros de la mayoría que me digan en estos dos años, a quien de los que hemos 
faltado, a quien de los que somos faltistas, o a quienes de los que somos impuntuales nos han descontado, a nadie, si hay 
ley, pero es letra muerta, no se aplica. Fíjense lo paradójico del asunto, este lunes se van a cumplir 15 días de que aquí en el 
Congreso del Estado, se colocó un reloj checador para los trabajadores del Congreso, un reloj checador con huella digital y 
cuando el trabajador pone su huella digital aparece su foto, en la pantalla, está al ingreso, qué sano sería, que buen mensaje 
les estaríamos mandando a los trabajadores de este Congreso, que los Diputados fuéramos también puntuales y que 
tuviéramos un reloj checador, alguien me pudiera decir, no es que yo soy Diputado de un municipio muy lejano de la capital, 
correcto, pero cuando menos que hubiera reloj checador para las sesiones, que es por ley, tenemos que estar aquí y que por 
ley, tenemos que ser puntuales. Entonces, es una lamentable forma de enviarle un mensaje a los ciudadanos colimense que 
no tiene remedio, porque no aceptamos la crítica, no tiene remedio porque no aceptamos, no aceptamos la crítica, nuestra 
realidad, no tenemos remedio, porque no aceptamos nuestra mediocridad como Legislatura y somos soberbios, porque 
sabemos que si hay ley, no la aplicamos, porque sabemos que somos faltistas, porque sabemos que somos impuntuales, 
porque sabemos que tenemos que dar el ejemplo y no lo hacemos. Hoy una vez más, la mayoría obcecada de este 
Congreso, le da palo a una iniciativa que yo presento y que tiene como finalidad el mandar ese mensaje a los ciudadanos que 



somos los primeros que debemos de poner el ejemplo de productividad, de asistencia, de puntualidad y de atención, que es 
lo que menos le damos a persona que está haciendo uso de la tribuna. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene el uso de la voz el Diputado Luis Alfredo Díaz Blake, se solicita al Diputado…………. 

  

DIP. DÍAZ BLAKE. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, a nombre de mis 
compañeros del grupo parlamentario de Acción Nacional, estoy aquí para hacer mención que vamos en contra del dictamen 
porque mi compañero José Luis López González, en ocasión anterior, ya había presentado la iniciativa del Código de ética, 
es el motivo por el cual vamos en contra de ese dictamen. Nada más si me gustaría hacer, compañero Nicolas, me gustaría 
hacer algunas aclaraciones ahí, o comentarios generalizó usted, cuando dice que todos llegan tarde, y creo, yo vengo de 
fuera y usted se ha dado cuenta que la mayoría de las veces llego hasta antes que usted, llego me siento y estoy presente, 
entonces, nada más puntualizar eso, no generalizar. Si hay especificaciones con algunos u otros Diputados, hacer las 
aclaraciones en específico si así se requiere, si así usted lo desea, pero no generalizar. Es todo Diputado.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado Nicolas Contreras. 

  

DIP. CONTERAS CORTES. Con el permiso del Diputado Presidente, con el permiso de mis compañeros integrantes de la 
Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas público que nos hace el favor de acompañarnos. Efectivamente al hacer 
uso de la voz hable de manera general, no es lo correcto particularizar, de hecho nuestro reglamento no lo permite, porque 
bueno, yo pudiera ponerme como ejemplo en primera instancia, pero sería incorrecto. Yo por eso no hablo en lo particular, yo 
creo que en poco más de dos años, nos conocemos los 25 Diputados, y sabemos que cuando hablamos de determinado 
tema, de quien estamos hablando, en lo particular, si por eso no quise ser en ese sentido, particularizar, reconozco que el 
Diputado Alfredo Díaz Blake es persona que llega puntual, e inclusive, algunos compañeros también de la mayoría, 
lamentablemente llegan puntuales y están acá en la sala de juntas, están desayunando, están haciendo otra cosa, menos 
empezamos. Puse el ejemplo de hoy, hoy estábamos citados a las nueve treinta, y empezamos a las diez treinta y nueve y 
cada vez nos estamos colgando más y más, y seguimos siendo impuntuales, no puedo, lamentablemente, fulano o fulano, no 
se trata de eso, no puedo hablar a favor de algunos ni en contra de otros, pero puedo en general, así debe de hacerse, pero 
si reconozco que uno de los puntuales, lo dijo el Diputado y entre algunos otros, son puntuales. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la negativa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ.  Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 15 a favor del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron  siete votos en contra del documento que nos 
ocupa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 15  votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que adiciona el artículo 397 Bis a la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima, para lo cual tiene la palabra el Diputado Víctor Vázquez. 

  

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 141, 142, 143 y 144 del 
Reglamento  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se someta a la consideración de la H. Asamblea de obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen relativo del dictamen que nos ocupa, para leer únicamente el resolutivo y 
transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. 

  



DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Se pone a la consideración la propuesta hecha por el Diputado Víctor Vázquez, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior.  

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ.  A ver instruyo al secretario vuelva a solicitar la votación.  

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por su instrucción diputado pregunto en votación económica si de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto tiene la palabra el Diputado Víctor Vázquez, para que dé inicio a la lectura de los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Gracias diputado presidente.  

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e. 

  

A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación del Desarrollo Urbano, les fue turnada 
para su análisis, estudio y Dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar el artículo 397 
Bis de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y  

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

DICTAMEN 



“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la adición del artículo 397 Bis, a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 

ARTICULO 397 Bis.- Se impondrán las sanciones administrativas señaladas en el artículo 392 del presente ordenamiento 
que correspondan, a quien dolosamente y sin el consentimiento de la autoridad correspondiente, haga un uso distinto 
al permitido del suelo u, obtenga un beneficio económico derivado de estas conductas, en las zonas comprendidas 
en los programas de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos o en los programas de desarrollo 
urbano. 

  

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”. 

  

E Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observación.” 

Las comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  

  

A t e n t a m e n t e 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Colima, Col., a  16 de Noviembre de 2011 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

  

  

  

DIP. JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO 

Diputado Presidente 

  

  

  

 
ENRIQUE ROJAS OROZCO                         ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 



      Diputado Secretario                                                    Diputado Secretario  

  

  

  
  

COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 
  

HÉCTOR RAÚL VÁZQUEZ MONTES 
Diputado Presidente 

  
  

JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ           RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA 
Diputado Secretario                                           Diputado Secretario 

  

  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 



  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la negativa. 

  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. ¿Falta algún Diputado  o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?,  le 
informo Diputado Presidente que por la afirmativa se dieron 13 votos, ha falta la votación de la Mesa Directiva,  Armida 
Núñez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, abstención. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ.  Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que se dieron 15 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron  cero votos en contra del dictamen que nos 
ocupa y siete abstenciones. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 15  votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen por el que se desecha la iniciativa de Ley del Voluntariado del Estado de Colima. Tiene 
la palabra la Diputada Mely Romero Celis. 

  

DIP. ROMERO CELIS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, y todas las personas 
que nos acompañan, muy buenos días……….. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Disculpe Diputada vamos, nada más a ver lo de un dictamen que creo que se va a desechar. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma 
el artículo 275 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Tito Vázquez.  

  



DIP. VÁZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputado Presidente. Diputados, pedirles de favor de retirar el dictamen a 
consideración por algunas observaciones y sugerencias que nos hace los profesionales del gremio para poder enriquecer 
precisamente más este dictamen. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Es votación de la propuesta hecha por el Diputado Tito Vázquez.  

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de 
aprobarse  la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta hecha por 
el Diputado Tito Vázquez. Continuamos con la lectura de la Diputada Mely Romero Celis del dictamen que nos 
ocupa……..DECRETO UN RECESO. Se reanuda la sesión, de conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen por el que se desecha la Ley del Voluntariado del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado José Manuel Romero Coello. Tiene la palabra la Diputada Mely Romero Celis.  

  

DIP. ROMERO CELIS. Buenas tardes nuevamente, con su permiso Diputado Presidente. 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e.  

  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley del Voluntariado del Estado de Colima y,  
  

C O N S I D E R A N D O 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2275/2011 de fecha 31 de mayo de 2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley del 
Voluntariado del Estado de Colima, presentada por el Diputado José Luis López González y demás integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
  
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
  



  “Sin importar el área en que se desarrolle, la actitud y desempeño de los y las voluntarias ha dado resultados a lo largo y ancho del 
mundo. Son muchos los casos en los que la labor voluntaria ha desempeñado un papel determinante. Por ejemplo, las labores 
realizadas en la atención de los enfermos y los pobres, la asistencia en desastres naturales y sociales como incendios, 
terremotos, huracanes, porqué, el objetivo, que motiva al voluntario, es realizar labores que muchas veces representan 
privaciones y sacrificios, sin una remuneración económica por su trabajo. 

  
  En efecto, el elemento fundamental es la motivación, toda vez que el desempeño y la eficiencia de la actividad voluntaria está 

orientada y sustentada por la satisfacción que la persona participante tiene acerca de la labor que realiza y la importancia que le 
atribuye a la misma. 
  

  En ese sentido, como un dato referencial, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2001 como Año 
Internacional de los Voluntarios, en la resolución 52/17, del 20 de noviembre de 1997. Se pensaba en un año dedicado a realizar 
el reconocimiento y el servicio que los voluntarios prestan, ayudaría a aumentar la conciencia pública sobre las actividades que 
realizan y el potencial que el voluntariado significa.  

  
  Así mismo, el Año podría animar a muchas personas a disponerse para un servicio de estas características, además de canalizar 

recursos para el sostenimiento del voluntariado. 
  
  Es por ello que desde el punto de vista de este grupo parlamentario, a este H. Congreso le corresponde garantizar la libertad de los 

ciudadanos a expresar su compromiso solidario a través de los cauces que mejor se acomoden a sus mas intimas motivaciones, a 
reconocer, promover e impulsar eficazmente la acción voluntaria en sus diversas modalidades respetando el orden constitucional 
de distribución de competencias. 
  

  La presente iniciativa de ley tiene como objetivo perseguir los logros de la práctica habitual de quienes trabajan en forma altruista en 
conseguir una sociedad mejor para todos. Además reconoce y contempla medidas de apoyo al voluntariado tendentes a 
incrementar su nivel de implantación social, tomando como ejemplo alguna de las leyes ya existentes y que han sido exitosas en 
otros lugares del mundo, como por ejemplo las de España y Nicaragua.” 
  

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber realizado el análisis y estudio correspondiente de la iniciativa relativa a crear 
la Ley del Voluntariado del Estado de Colima presentada por el Diputado José Luís López González y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, estima que la misma es muy importante para apoyar e impulsar las acciones del voluntariado 
en la entidad. 
  
Sin embargo, esta Comisión la considera inviable en razón de que el voluntariado es el trabajo de las personas que sirven a una 
comunidad o al medio ambiente por decisión propia y libre; esto implica que actúan de acuerdo a las necesidades que apremian en la 
población en un determinado tiempo y lugar y, pasada la situación emergente desaparecen o se mantienen al margen ante la posible 
eventualidad de nuevos acontecimientos que les permita prestar su ayuda de manera libre. 
  
Por ello, de aprobarse la iniciativa como se propone por el iniciador, se perdería la esencia de la libertad del voluntariado, dado que como 
lo señala en sus artículos 7 y 8 de la iniciativa que se dictamina, impone a los voluntarios a cumplir con determinadas obligaciones en su 
actividad altruista; lo que claramente rompe con el esquema de la libertad y voluntad de estas personas. 
  
Además, se desprende de los artículos antes mencionados que los voluntarios actuarán siempre en sociedad, esto es, que para poder 
actuar en acciones altruistas en la entidad deberán estar constituidos formalmente, a través de la conformación de asociaciones civiles, lo 
que implica la creación de vínculos jurídicos entre los voluntarios parte de las asociaciones, como son derechos y obligaciones no solo 
entre ellos, sino con las autoridades estatales y federales, en cuanto a su administración, fiscalización, contratación de seguros, 
capacitación, acreditación, etc., provocando con ello una importante erogación de recursos económicos por parte de los grupos voluntarios 
que más allá de motivarlos a seguir con sus actividades en pro de la población y el ambiente, desisten de ellas por los altos costos que les 
generaría su actuar en sociedad.  
  
Ante ello, es de destacarse que en la entidad es mínimo el número de asociaciones de voluntariados legalmente constituidos, ello es así 
en razón de que las personas que realizan acciones altruistas en la entidad, en su mayoría se organizan y actúan para hacer frente a las 
contingencias en el momento preciso y, una vez concluidas éstas, desaparecen; lo que se podría llamar o conocer como voluntarios 
eventuales, situación que los dejaría fuera del alcance de la ley que propone el iniciador, dado que su visión y contenido va enfocado a 
regular a los voluntariados que actúan en sociedad.   
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad


Sin embargo, en el Estado, sí existen grupos de voluntarios legalmente constituidos, como son el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, el 
Patronato de Voluntarios de la Universidad de Colima, entre otros, no obstante, en su mayoría, los ya constituidos tienen el respaldo de 
alguna institución pública o privada que les apoya para su subsistencia y cumplimiento de sus fines.  
  
Además, es de destacarse que la iniciativa en comento es omisa al señalar la constitución y organización de las asociaciones de 
voluntarios, o bien, remitir a la legislación correspondiente para ello. Sin embargo, podría entenderse que se constituirán y regirán bajo el 
amparo de las normas relativas a crear una asociación civil, concluyendo en ello esta Comisión dictaminadora, dado que el objeto de 
cualquier asociación civil siempre será realizar acciones en pro de la población o del medio ambiente sin perseguir una contraprestación o 
remuneración alguna, o sea, no tienen un fin preponderantemente económico. 
  
Por tanto, no siempre resulta viable y correcto hacer uso del derecho comparado, dado que las políticas empleadas en otro estado o país, 
no es garantía suficiente de que se puedan adaptar a nuestra entidad, máxime si no hay un estudio de por medio que respalde la 
viabilidad de las mismas. 
  
Por ello, en este caso, se debió implementar un esfuerzo legislativo donde se establezca de manera categórica la naturaleza intrínseca del 
voluntariado en cuanto movimiento social autónomo, evitando lógicas excesivamente regulatorias que alteren dicha sustancia y, sobre 
todo, que sean regulaciones acorde a las condiciones de los grupos voluntarios de la entidad. 
  

Todo ello, a través de una legislación adecuada que precise las figuras del voluntariado y del voluntario, estableciendo 
derechos y deberes concretos para éstos y para sus organizaciones a través del reconocimiento legal y, la creación de 
mecanismos de incentivo y apoyo específicos, evitando la burocratización y generación de restricciones al principio de 
libertad y espíritu solidario que inspira la acción voluntaria. 

  

Asimismo, un aspecto de gran trascendencia a la hora de legislar en esta materia tiene que ver con el reconocimiento y valoración legal de 
la labor de los voluntarios, por cuanto medidas en este sentido permitirían resaltar su significación individual, habida cuenta de su 
legitimidad social, en el plano de la formación y la integración social; es decir, se trata de que la experiencia de ser voluntario pueda tener 
utilidad y rentabilidad social para los mismos, sin alterar su carácter gratuito y solidario. 
  
Además de las desventajas ya indicadas con anterioridad, de aprobarse la iniciativa que se dictamina, esta Comisión 
determina que en ocasiones la falta de continuidad y el escaso tiempo disponible pueden impedir la práctica de determinados 
proyectos relativos al voluntariado, pudiendo confundirse así con las labores que deben ser asumidas por el Estado. 

  

Asimismo, en muchas ocasiones resulta difícil atraer voluntarios, dado que no se les solicita colaboración en forma adecuada; 
no se apela a la verdadera motivación de cada uno; no se piensa en lo que recibirá la persona a cambio (Transacción). Se les 
pide apoyo para un proyecto, sin previamente consultar sus opiniones al respecto y, si alguna vez accedieron a colaborar, no 
se les agradeció, ni se acordaron de ellos hasta el nuevo pedido; por lo que no está muy claro qué se espera de ellos, por 
cuánto tiempo, con quién, dónde, etc., llevándolos a pensar que prestan sus servicios para beneficiar los intereses de otros. 

  

Por lo anterior, es que en muchas ocasiones resulta difícil retener a los voluntarios, además de que las expectativas reales 
son diferentes de lo que entendieron al ser comprometidos, terminando por no gustarles el clima de la organización dado que 
no les resulta atractivo, no saben ante quién responden, no hay orientación ni supervisión; la organización, en la mayoría de 
los casos no está preparada para recibirlos con espacio, tiempo, información y calidez, no se enriquecen con la experiencia, 
esto es, no hay capacitación; sus aportes (ideas o sugerencias) no son tomados en cuenta en la mayoría de los casos, nunca 



hay presupuesto para lo que necesitan los voluntarios, no hay esfuerzo manifiesto por reconocer y agradecer los aportes 
voluntarios. 

  
En razón de lo anterior, no se justifica crear una ley como lo propone su iniciador, en razón de que los argumentos que la sustentan no 
van enfocados a la realidad que impera en los grupos de voluntariado que existen en el Estado; porque como ya se comentó con 
anterioridad, la mayoría de estos grupos actúan o aparecen sólo en situaciones de emergencia, no tienen un carácter permanente y, por 
tanto, no se constituyen a través de la formación de asociaciones de voluntarios, situación que los dejaría fuera del alcance normativo de 
la iniciativa que hoy se dictamina. 
  
Sin embargo, a mayor abundamiento, es importante destacar que en el Gobierno del Estado existen determinados programas relativos a 
regir la actividad del voluntariado en los cuales cualquier persona que así lo desee puede participar en ellos sin necesidad de previa 
constitución legal, dando carta abierta a la población en general, que así lo desee, en participar en acciones del voluntariado. 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

  

DICTAMEN 

  

“ARTÍCULO UNICO.- Por los motivos expuestos en el considerando TERCERO, se desecha la INICIATIVA DE Ley con 
Proyecto de Decreto, por medio de la cual se propone la creación de la Ley del Voluntariado del Estado de Colima.  

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiéndose 
archivar el presente asunto como totalmente concluido, por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección 
de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa.”  

                                                                        

A t e n t a m e n t e 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

Colima, Col., a  16 de noviembre de 2011 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y  

PUNTOS CONSTITUCIONALES 

  

  

JOSE MANUEL ROMERO COELLO 

Diputado Presidente 

  



  

  

ALFREDO HERNANDEZ RAMOS                            ENRIQUE ROJAS OROZCO 

 Diputado Secretario                                                   Diputado Secretario 

  

Es cuanto diputado presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su 
Reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado José Luis López González. 

  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Gracias diputado presidente. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de las 
compañeras y compañeros legisladores. Con relación al dictamen  que se desecha el proyecto de Ley del Voluntariado del 
Estado, se argumenta que con la aprobación de la misma, se perdería la esencia de la libertad del voluntariado, dado que, 
según el dictamen, se impone a los voluntarios a cumplir con determinadas obligaciones en su actividad altruista, lo que 
claramente rompe con el esquema de la libertad de voluntad de estas personas. Me voy a permitir leer, dentro de un párrafo 
dentro del considerando tercero que dice: En muchas ocasiones resulta difícil atraer voluntarios, dado que no se les solicita 
colaboración en forma adecuada; no se apela a la verdadera motivación de cada uno; no se piensa en lo que recibirá la 
persona a cambio. Se les pide apoyo para un proyecto, sin previamente consultar sus opiniones al respecto y, si alguna vez 
accedieron a colaborar, no se les agradeció, ni se acordaron de ellos hasta el nuevo pedido; por lo que no está muy claro lo 
qué se espera de ellos, por cuánto tiempo?, con quién?, dónde?, etc., llevándolos a pensar que prestan sus servicios para 
beneficiar los intereses de otros. Por lo anterior, es que en muchas ocasiones resulta difícil retener a los voluntarios, además 
de que las expectativas reales son diferentes de lo que entendieron al ser comprometidos, terminando por no gustarles el 



clima de la organización dado que no les resulta atractivo, no saben ante quién responden, no hay orientación ni supervisión; 
la organización, en la mayoría de los casos no está preparada para recibirlos con espacio, tiempo, información y calidez, no 
se enriquecen con la experiencia, esto es, no hay capacitación; sus aportes, ideas o sugerencias, no son tomados en cuenta 
en la mayoría de los casos, nunca hay presupuesto para lo que necesitan los voluntarios, no hay esfuerzo manifiesto por 
reconocer y agradecer los aportes voluntarios. Y bueno, precisamente está ley, que estaba siendo propuesta, su objetivo 
principal, era promover y facilitar la participación solidaria de los ciudadanos, a realizar actividades de interés general, 
desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, 
mercantil o cualquier otra retribuida actividades de interés general, como las asistenciales, de servicios sociales, cívicas, 
educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de defensa del medio ambiente, entre otras tantas. A cambio se 
pedía únicamente que tuvieran derechos: como a recibir la capacitación y orientación a participar en la ejecución de los 
programas, a disponer de acreditaciones, a ser reembolsados en los gastos, a realizar sus actividades en condiciones de 
seguridad, y obtener reconocimientos y las obligaciones eran precisamente rechazar las contraprestaciones que se les 
pudieran dar, a guardar la confidencialidad en sus actividades, a respetar y a cuidar los recursos materiales.  Y reconocíamos 
que como medidas de fomentar está actividad, a reconocer sus actividades y a disfrutar de las bonificaciones y reducciones 
en medios de transporte y en museos, sobre todo, que eran servicios en los que participa el Gobierno del Estado. En efecto, 
mediante la propuesta en cita, se exponía la posibilidad de establecer ciertas obligaciones a los que realizan actividades 
voluntarias, pero con la única finalidad de poner orden a la actividad. Si bien es cierto el voluntariado, como su nombre lo 
indica es un trabajo de las personas que sirven a la sociedad o al medio ambiente por decisión propia y libre, y es por ello que 
el objeto del proyecto de Ley tiene por objetivo promover y facilitar la participación solidaria de los ciudadanos del Estado de 
Colima en actuaciones de voluntariado, en el seno de organizaciones sin ánimo de lucro públicas o privadas. En otras 
palabras, insisto, el objetivo es simple y sencillo, poner orden a esta noble labor. La comisión dictaminadora también 
argumenta que no es adecuado regular una actividad que es voluntaria, y pone como ejemplo instituciones como La Cruz 
Roja, el Patronato de Voluntarios de la Universidad de Colima, entre otros, razonamiento que es incongruente en razón de 
que estas instituciones están reguladas por leyes específicas además de sus ordenamientos internos, por lo que la intención 
del proyecto es precisamente que todas las personas tanto físicas como morales tengan un marco normativo que los regule. 
Es correcto afirmar que los voluntarios actúan libremente, sin embargo, cuando ya adquieren un compromiso, es menester 
que se encuentran reglamentados, mediante una ley específica, de lo contrario, sucede lo que en la práctica observamos, que 
no se cumplen con dichos compromisos, o se cumplen a medias, cuando no se dilapidan los recursos que se obtuvieron para 
el noble fin que se supone serían destinados. En razón de lo anterior, el grupo parlamentario de Acción Nacional, no 
compartimos lo argumentado por el dictamen, de ahí que nuestro voto será en contra. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Tiene la palabra la Diputada Patricia Lugo. 

  

DIP. LUGO BARRIGA. Con su permiso Diputado Presidente. Diputado, voy a, como ya lo comentó nuestro compañero José 
Luis, vamos en contra. Quiero citar a ustedes, una frese es de Jordan Edward Salk, “La recompensa del trabajo bien hecho 
es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho”  En el caso de los voluntarios, ellos, lo único que quieren hacer es 
colaborar altruistamente con los demás, pero corresponde a nosotros las autoridades que sin esas manos, tendríamos 



muchos problemas en diversas instituciones, porque efectivamente no hay recursos suficientes para poder dar a cada uno de 
ellos la retribución de su entrega y de su tiempo. Consideramos que la propuesta que hizo nuestro compañero José Luis 
López González, respecto de algunos lineamientos, inclusive, pequeñas recompensas para aquellos ciudadanos que se 
atreven a colaborar, son una mínima expresión de agradecimiento que en nada nos cuesta como autoridades para poderles 
otorgar. Lamentamos mucho que no se fortalezca precisamente está figura de los ciudadanos como trabajadores voluntarios. 
Recordemos que las naciones más fuertes, que tienen una mayor participación ciudadana, es precisamente debido a ese 
trabajo voluntario que muchos hacen. En México, en Colima, específicamente también necesitamos muchas, muchas manos, 
y ningún gobierno tiene los suficientes recursos para podérselos otorgar, pero si podemos, insisto, hacer un reconocimiento a 
su labor, e incentivarlos de alguna manera, es por ello que nosotros estamos en contra y seguiremos insistiendo en el tema. 
Muchas gracias Presidente.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Muchas gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por la negativa.  

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Estamos en votación, le pido su voto Diputado. 

  

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

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Virgen, a favor. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ.  Barbosa, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron 16 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  



  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron  cinco votos en contra del dictamen que 
nos ocupa. Confirmando, fueron seis votos por la negativa. 

  

DIP. PDTE. BARBOSA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 16  votos el dictamen 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo 
a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo, rogándole a los compañeros 
legisladores den cumplimento a lo establecido en el artículo 245 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 
señala que los Diputados deberán presentar en formato electrónico y por escrito a la Presidencia de la Mesa Directiva, la 
iniciativa que soliciten que se inserte en el diario de los debates. Tiene la palabra el Diputado Nicolas Conteras Cortes. 

  

DIP. CONTERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que nos hace el favor de acompañarnos. Voy a presentar una iniciativa de Ley  
para reformar nuestra  Ley Orgánica del Poder Legislativo, no voy a leer la exposición de motivos, me voy a circunscribir 
directamente a la propuesta de decreto, para obviar el tiempo, merced a que hay un grupo de personas de Comala que 
vinieron a exponer sus puntos de vista y que entiendo ya los están atendiendo y que yo quiero también estar presente en está 
reunión. Entonces, le entregaré a la Presidencia de la Mesa Directiva, el documento, obvió, por las razones expuestas, la 
lectura de los considerandos.  

  

CIUDADANO PRESIDENTE DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO: 
El suscrito, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; me permito presentar a la consideración del 
Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa, con proyecto de Decreto, para reformar los artículos 57 y 92, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 44 del Reglamento de dicha Ley, en los términos siguientes: 

DECRETO 
Que reforma los artículos 57 y 92 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
y 44 de su Reglamento 

  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 57 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en los términos siguientes: 
  
“ARTÍCULO 57.- Las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y demás asuntos que les sean turnados por la 
Directiva o la Asamblea y presentarán por escrito su dictamen en los plazos previstos por el artículo 92 del presente ordenamiento. Las 
comisiones dispondrán de recursos económicos para el desempeño de sus programas, de conformidad con las disponibilidades 
presupuestales del Congreso; el Presidente de cada comisión presentará anualmente el programa de trabajo correspondiente.” 



“ARTÍCULO 92.- Las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley, de decreto y de acuerdo, de 
conformidad a las atribuciones que les da esta Ley y su Reglamento y presentarán por escrito su dictamen en un plazo no mayor de 30 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibir los expedientes respectivos. 

Cuando la respectiva comisión considere que la dictaminación de un asunto requiere de mayor plazo, en la sesión ordinaria anterior a la 
conclusión del mismo o en la última del período ordinario, en caso de que dicho plazo se concluya en el período de receso, solicitará por 
escrito al pleno la ampliación de 15 días hábiles adicionales para presentar el dictamen o hacerlo en la primera sesión del período 
ordinario inmediato siguiente, en su caso, aduciendo las consideraciones en que sustenta dicha solicitud. 

De no presentar una comisión al pleno el dictamen relativo, una vez concluidos los plazos previstos por este artículo o la prórroga 
concedida por el pleno, pasará como dictamen en sentido afirmativo, para su discusión y aprobación, en la sesión ordinara inmediata 
siguiente. 

Los secretarios cuidarán puntualmente el respeto de los plazos y, en su caso, de la prórroga concedida, comunicándolos oportunamente 
por escrito a la comisión correspondiente y presentarán al pleno los asuntos no dictaminados, verificando que se incluyan en el orden del 
día con el carácter de afirmativa ficta.” 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en los términos 
siguientes: 

“ARTÍCULO 44.- ….. 

Las comisiones se encargarán de estudiar y analizar los asuntos de su competencia o los que, sin serlo, les sean turnados por acuerdo de 
la Asamblea, debiendo presentar sus dictámenes por escrito, en los plazos previstos por el artículo 92 de la Ley.” 

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

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, circule y observe.” 

El suscrito diputado solicita atentamente que la presente iniciativa se turne a las comisiones correspondientes, para los efectos del trámite 
en mención. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Solicitamos al Diputado Nicolas Contreras que nos entregue su iniciativa por favor. Se toma 
nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente, y le concedemos el uso de la voz al Diputado Milton 
de Alva Gutiérrez. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros de la Mesa Directiva. Diputados, ciudadanos que 
nos acompañan. El día de ayer sostuvimos una reunión, con el Secretario de Administración, en donde se vieron en forma 



general, diferentes aspectos, tanto de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. En esa 
reunión plantee que pudiéramos ser más específicos. …. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Disculpe Diputado, le informo Diputada Presidenta que no hay quórum.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con fundamento en el artículo 82 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
receso……… Compañeros diputados se reanuda la sesión. Tiene el uso de la voz al Diputado Milton de Alva Gutiérrez. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Pues continuando con la intervención les comentaba que el día 
de ayer, estaba aquí el Secretario de Administración, en donde en la presentación que se nos hizo, fue una presentación muy 
genérica, sin entrar al detalle de los números, de los presupuestos que nos está presentando. Y creo que hay temas 
sumamente importantes, uno de ellos fue abordado por un servidor que es el caso de la tenencia, en la cual claramente 
estamos viendo que pues se está manejando una tasa cero, en lugar de derogarlos totalmente y no dejar en la incertidumbre 
a los ciudadanos d colima, de que va a pasar en el 2013, pero hay otros temas más importantes y quiero mencionarles 
algunos que ese es el que tiene mayor trascendencia para todos los colimenses, que es el tema de las pensiones y 
jubilaciones, que nada más en ésta nueva propuesta, se están manejando más de 300 millones de pesos, que van 
directamente al presupuesto, y que no hay un sustento que nos pueda dar la certidumbre para todos los trabajadores 
jubilados y pensionados, creo que es un tema importante que tenemos que abordar. Afortunadamente también el secretario 
comentó que las veces que sea necesarias va a estar aquí presente, trabajando y entonces, le hago un llamado y una 
petición para que lo mas pronto posible podamos estar analizando ya a detalle, está propuesta de egresos a fin de analizar el 
tema de las pensiones y bueno, también hay otros temas, como son los recursos que están siendo destinados para la 
Universidad de Colima, el Tecnológico de Colima, los temas para educación y hay otro tema importante que también se 
abordó el día de ayer, y que desgraciadamente pues retomamos el tema de la transparencia y la rendición de cuentas y tiene 
que ver con el tema de la tenencia del año pasado. Se afirmaba que este recurso iba a ser utilizado para la adquisición de 
terrenos de la Campana. Yo me permití hacer una solicitud en donde me proporcionaran toda la información referente a la 
adquisición de este predio que se realizó no en la Campana, sino en la Cumbre, que no venía, ni siquiera se había 
contemplado esa adquisición de ese predio. Y yo estoy solicitando, como número uno los criterios que lo llevaron a tomar esa 
toma de decisiones, los planos topográficos de la zona, el uso de suelo, el avalúo que sirvió de base para la adquisición de 
este predio, los nombres de los propietarios o propietario, valor total de la operación de compra- venta, fecha en que se 
realizó, la clave catastral del inmueble, el número de folio real, autoridades y particulares que participaron en dicha operación 
y compraventa, y el número de la partida por la cual se autorizó la compraventa del inmueble, esto es ¿de dónde, de que 
partida salieron estos recursos? Desgraciadamente me dicen que está información es reservada y confidencial. Y 
desgraciadamente vemos, nuevamente que una información que nosotros como Diputados, deberíamos de contar con ella, 
existe la negativa de proporcionarla argumentando muchas cosas, pero lo más importante es que no hay la transparencia en 
el uso de los recursos, por lo menos, me hubieran dicho el monto de la operación, la superficie adquirida y algunos otros 
datos, que si pueden ser proporcionados. Y es por ello que también desgraciadamente no se encuentra en estos momentos 



aquí el Presidente de la Comisión de Hacienda, Diputado Rigoberto Salazar Velasco, pero si se encuentran algunos otros 
miembros y les hago la petición de que nuevamente este con nosotros el Secretario de Administración y nos aclare estos 
puntos y algunos otros más, como ya mencioné y también de revisar los presupuestos de los diferentes tribunales y los 
apoyos a las diferentes organizaciones de asistencia privada. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias diputado. Se le concede el uso de la voz al Diputado Francisco  Zepeda. 

  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muy buenas tardes. Con su permiso Diputada Presidenta. Muy buenas tardes. Como integrante 
de la Comisión de Hacienda, tomamos nota del planeamiento hecho por el Diputado Milton de Alva, que además fue el 
compromiso del Presidente de la Comisión, Diputado Rigoberto Salazar Velasco, que se estableció precisamente con el 
Secretario de Administración y Finanzas del Estado, con el Dr. Jesús Orozco Alfaro, que a través de la Comisión de Hacienda 
se hicieran todas las preguntas y planteamientos con respecto a cualquier inquietud que quisieran establecer en cualquiera 
de los temas, del ámbito de competencia de su secretaría, lo cual con mucho gusto tomamos la nota y le haremos la 
información al Diputado Presidente para que a su vez establezca las condiciones para tener nuevamente la reunión con el 
Secretario, porque además hay que decirlo y hay que decirlo públicamente, nunca evadió los temas, hizo el compromiso de 
profundizar más en alguno de los temas, pero nunca se negó a entregar la información, incluso aquí con el tema de La 
Campana, comentó él, que es una operación que no está cerrada, que es una operación que no está cerrada porque son 
varios, los propietarios que incumben a los terrenos de la campana y que también lo están trabajando conjuntamente con el 
INHA, que no es una negociación fácil, precisamente por los vestigios históricos que se presentan ahí y por las condiciones 
que también se establecen con base en la Ley para el rescate de este tipo de espacios. Hay que decirlo así, porque si no se 
pueden mal interpretar y se puede mal informar, hay que dejarlo muy claro, el Secretario Dr. Jesús Orozco Alfaro, fue muy 
puntual a decir que con mucho gusto accede a las reuniones que sean necesarias, para establecer las aclaraciones 
pertinentes en los temas referidos. Y abro también el posicionamiento con respecto a la parte de la tenencia. Hicimos un 
compromiso aquí cuando llegamos a esta Legislatura, de jalar el impuesto federal de la tenencia a ser impuesto estatal, en 
virtud de la incapacidad del Gobierno Federal, para resolver un problema que para la población del Estado de México, en 
donde se inició, pero que además fue un reclamo de todo el país, de buscar eliminar ese impuesto de la tenencia y que 
además recordemos que fue un compromiso que hizo el de campaña. En virtud de esa incapacidad, del Gobierno Federal, y 
en especial del Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, asumimos ese compromiso aquí de jalar el impuesto de 
la tenencia, para poderle corregir la plana en esa propuesta que hizo de campaña y ese compromiso, incumplido por cierto a 
los mexicanos. Dijimos que en Colima íbamos a hacer todo el esfuerzo para resolver este problema, así fue como iniciamos 
en la atención, en el que hicimos de impuesto federal a impuesto estatal el impuesto de la tenencia fue el primer compromiso 
que fue en el año 2010. En este año 2011, dimos el primer paso, conjuntamente y a propuesta del Gobernador del Estado 
Mario Anguiano Moreno, propuso subsidiar con más de 50 millones de pesos a los colimenses que causaban este impuesto 
de tenencia, en donde se impactó en beneficio a más del 60% del padrón vehicular que pagaba tenencia para que fueran 
beneficiarios y muchos de ellos no pagaron un solo centavo. Decirles también que llegó la propuesta, de la Ley de Ingresos al 
Congreso del Estado para este año 2012, en donde venía nuevamente el apoyo y respaldo del Gobernador, con 50 millones 
de pesos para el subsidio para la tenencia del 2012, por planteamiento que hicimos los Diputados de la fracción del PRI, de 



Nueva alianza y del Partido del Trabajo, le hicimos una propuesta al Gobernador, para buscar que ese impuesto de la 
tenencia, no causara un solo centavo a todos aquellos que están en el padrón y que estipula la Ley de pagar el impuesto de 
la tenencia. Con la sensibilidad, el gobernador atendió la propuesta del Congreso y el día de ayer, anunció el subsidio del 
100%,  al impuesto a la tenencia ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno va a asumir el compromiso de pagar cada peso 
que sea requerido por la contribución para cumplir con la ley, de acuerdo a lo que establece el impuesto de la tenencia. Son 
más de 114 millones de pesos que el Gobierno va a absorber en función de buscar estrategias de disminuir el gasto corriente 
con la finalidad de apoyar y respaldar a las familias de los colimenses, por muchas razones, entre ellas, la justificación en que 
varios de los ciudadanos, han sido impactados económicamente por el fenómeno meteorológico del huracán Jova. ¿Por qué 
no eliminar la tenencia, el impuesto de la tenencia y por qué si dejarlo en tasa cero?, hay que explicarle a la gente, hay que 
informarle tal y como son las cosas. La fórmula del reparto de las participaciones federales hacía los estados, tiene un 
desequilibrio enorme, por cada peso que el estado genera para la federación solamente le representa hacía los estados, 20 
centavos de cada peso, de esos 20 centavos que reciben los estados de cada peso que se produce en el país, 20 centavos 
van a los municipios, aquí en Colima, es el estado en donde se les representa a los municipios 22 centavos de esos 20 que 
les corresponden al estado. ¿Por qué decimos que hay un desequilibrio en el reparto de las participaciones? porque Colima, 
es un estado generador de riquezas, tan solo por las puras contribuciones derivadas del puerto de Manzanillo, son cerca de 
40 mil millones de pesos al año, el presupuesto que tiene el gobierno del estado proyectado para el 2012, con todas las 
participaciones federales, son pasados los 8 mil millones de pesos. La fórmula con la que se establece el reparto de las 
participaciones va en función de los ingresos que tienen los estados. Si en Colima, se hubiese tomado la decisión de 
proponer por parte del Gobernador del Estado que el impuesto de la tenencia se eliminara y no se dejara en tasa cero, el 
reporte de los 114 millones de pesos no iba a ser reportado como ingreso hacía el Estado y por lo tanto las participaciones 
federales se iban a caer para el estado, en cuanto a la proyección, hay que decírselo así a la gente. ¿Qué es lo importante? 
Que estamos cumpliendo, una vez aprobada la ley de Ingresos para el Estado de Colima para el próximo año 2012, de que 
los ciudadanos no paguen un solo centavo por el impuesto de la tenencia, y que va a ser tasa cero, es decir ,será subsidiado 
por el Gobierno del Estado, en función de no afectar las participaciones federales, que si hacemos una correlación de lo que 
representaría no ingresar esos 114 millones de pesos, estamos hablando de cerca de 300 millones de pesos que impactarían 
en las participaciones federales que no llegarían el próximo año aquí a Colima. Hay que ser congruentes, hay que ser 
además razonables con la parte financiera, porque los programas, los programas principalmente de asistencia social que 
tiene el Gobierno del Estado, se tienen que sostener con recursos económicos, pero la decisión que hoy ha tomado el 
Gobernador junto con el planteamiento de la mayoría de esta Legislatura, va en función de buscar que no se caigan las 
participaciones federales. Establecer tasa cero, es lo mismo a que la gente no pague ya un solo centavo en el impuesto de la 
tenencia. Es cuanto compañera Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se le concede el uso de la voz al Diputado Germán Virgen. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Tocar el mismo tema que tocó nuestro amigo Diputado Pico 
Zepeda, así como el Diputado Milton. Miren señores, yo no sé qué tanto, compañeros Diputados, se han metido a ver la 
situación de la tenencia a nivel nacional, y hay que verla a nivel nacional, no a nivel local ¿y por qué?, voy a dar algunos 



datos. Del 2008 hacía atrás, impuesto federal, la tenencia, todos los estados, hicieron un impuesto federal lo cobraban los 
estados y lo ejercían los estados, y en base a estos ingresos, este factor entra en la repartición de los recursos del fondo a 
nivel nacional, es decir, el estado que cobrará más tenencia tendría más derecho de recibir más recursos de parte de la 
federación. En el 2007 si mal no recuerdo, se mandó un decreto al Congreso de la Unión, en donde para el 2012, la tenencia 
iba a desaparecer como un impuesto federal, y quedan los estados que si querían querer cobrándolo lo hicieran como 
impuesto estatal, los primeros estados, y digo porque Colima ha estado cumpliendo al pie de la letra los impuestos de la 
tenencia, los primeros estados que lo hicieron como impuesto estatal, fue Aguascalientes y fue Guerrero, posteriormente en 
el 2010 y 2011, otros estados como Colima, Querétaro, Durango, Puebla, Veracruz, Chihuahua, no recuerdo cuales otros, 
entraron a cobrarlo como impuesto estatal. En el 2011, únicamente dos estados, dos estados,  Veracruz y Chihuahua, 
quitaron al 100% la tenencia, es decir, tasa cero, pero no la quitaron de su ley de ingresos. En este 2011, los estados que han 
manifestado que van a quitar la tenencia y en tasa cero, al día de hoy, tengo conocimiento que es Guerrero, Morelos, Jalisco, 
Colima, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Hidalgo y quizás por ahí se me este escapando alguno, pero la mayoría de los estados, 
están en su ley de ingresos y ¿Por qué?, porque hay estados que al día de hoy, han manifestado que van a cobrar la 
tenencia y hay estados que todavía no toman la decisión si la quitan o la dejan, pero siempre la mayoría pensando en tasa 
cero y que este en su ley de ingresos, todos con la esperanza de que un recurso que fue quitado por parte del Presidente de 
la República, como impuesto federal sin regresar esos recursos a los estados, todos tienen esperanza que el Congreso de la 
Unión, rectifique la plana y busque recursos para hacerle llegar a estos estados, es decir, Colima aparece en la Ley de 
Ingresos, porque así ha sido la tendencia a nivel nacional de los demás estados, porque no es un tema terminado la tenencia, 
cada estado está tomando su iniciativa hasta ahorita como mejor le convenga, pero todos con la esperanza de que esos 
recursos pueden ingresar en el 2012, bajo otra vía, entonces, creo que la forma como se abordó en Colima es la correcta, no 
es cuestión de asuntos del 2012, porque son estados perredistas, priístas y panistas que lo están haciendo y que van a estar 
en la elección. No me queda la menor duda que si no se había dado este paso y hubiera aquí en tribuna Diputado del PAN, 
pidiendo que se quitara la tenencia. No me cabe la menor duda, que estuvieran aquí en tribuna pidiendo que se quitara la 
tenencia en Colima, se tomó la determinación se le da tasa cero  la tenencia en Colima y ahora algunos Diputados del PAN, 
han manifestado que porque es cuestión electoral, es decir, por ningún lado les da gusto, por ningún lado, y buscan una serie 
de escusas y argumentos para decir no está bien, falta. Compañeros Diputados, se tratar por el bien de Colima, hay que 
recordar que el asunto de la tenencia en Colima, como pocos estados la modificaron en el 2011, no fue del 2011, para el 
2012, fue en el 2011, conjuntamente con otros estado como Querétaro, Puebla, Yucatán, por mencionar algunos, la 
modificaron, y creo que el paso que dio el Gobernador a sabiendas que Colima los ingresos comparados con otros estados y 
las posibilidades de otros estados que tienen mas ingresos que Colima, se haya dado ese paso. La explicación, lo dije ayer y 
lo digo hoy, no hay recurso que alcance, pero para dar este paso, y dejar que Colima ingresen 114 millones de pesos, que es 
el total de la tenencia más el riesgo que dejen de ingresar al estado, por bajar los ingresos en el estado, y en el fondo en 
repartición del fondo, el fondo de repartición que se da a nivel federal, a Colima también le pegue por no, por  ingresar menos 
de 114 millones de pesos, entonces estaríamos hablando de una cantidad mayor, el único explicación que me puede dar es 
el buen manejo de las finanzas que se están dando en el estado, ya se han manifestado otros estados, que no pueden quitar 
la tenencia porque tienen problemas financieros, ya lo han manifestados sus gobernadores y sus secretarios en cada uno de 
esos estados, en Colima lo hicimos. Se analizó, se vio las posibilidades, se analizaron las finanzas del Estado y se vio la 
posibilidad de que era posible en Colima 2012, darle tasa cero a la tenencia y la explicación señores, no le den vuelta, en 
Colima, se está haciendo buen manejo de los recursos, si no, seguramente este año no se hubiera dado tasa cero. Y pedirles 



a todos los compañeros Diputados, que cuando se tomen decisiones como estas debemos de fortalecerlas, no criticarlas, no 
buscarle tres pies al gato como se dice, pedirles a todos los compañeros Diputados, creo que son acciones que el pueblo de 
Colima las ve muy bien, si esto representa, si esto representa que los ciudadanos de Colima, vean con mejores ojos este tipo 
de acciones para el Congreso, para el gobierno, para el poder ejecutivo, creo y estoy convencido que así es como se debe de 
trabajar, darle respuesta a la gente. Si algunos compañeros Diputados, consideran o piensan que hacer quedar mal al poder 
ejecutivo a cambio de que le vaya mal a la gente, creo que no es el camino correcto. Creo que estamos convencidos que fue 
un buen paso, no le busquen tres pies al gato. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se le concede el uso de la voz al Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta. Amigas y amigos Diputados, público que amablemente 
nos acompaña. Únicamente para hacer uso de la voz en el sentido de dos puntos muy importantes, uno sobre la presencia 
ayer del Secretario de Administración y Finanzas Jesús Orozco Alfaro, en donde de alguna manera el posicionamiento de 
Nueva Alianza es reconocerle, primero que haya estado presente, primero, segundo la puntualidad con la que abordó cada 
uno de esos temas, afortunadamente algunos de nosotros llegamos tarde, llegamos tarde o desafortunadamente llegamos 
tarde y no alcanzamos a escuchar toda la conversación, fui uno de ellos, pero que lo que alcance a percibir fue la mayor parte 
de los temas que abordó, claramente expuso de manera muy definida y precisa  los puntos que abarcaba esa secretaría y 
sobre todo la Ley de Ingresos y Egresos, en donde hace comparativos, incluso ahí presenta un incremento del 8%, creo por 
ahí, de incremento para el próximo año 2012, claro que, y a parte reconocer la puntualidad con lo que lo dijo de que está a la 
orden y a las órdenes de todos nosotros para que cualquier punto, cualquier  situación, siempre y cuando la ley se lo permita,  
o los reglamentos se lo permitan, está a la disposición, somos un país de leyes y reglamentos que debemos de respetarlas, y 
que yo creo que está en la mejor disposición de hacerlo, yo lo he hecho, he ido a platicar directamente con él y no ha habido 
ninguna situación de que no esté presente, o me dé información que yo necesito para poder respaldar o no respaldar en un 
futuro la ley de ingresos y egresos. Decirle que el reconocimiento en ese sentido y el otro punto que se abordo fue sobre el 
subsidio a la tenencia de los automóviles. Decirles que un servidor junto con el PRI, junto con el PT  y Nueva Alianza, pues 
hemos acudido, hemos tenido pláticas a través del tiempo con el Gobernador del Estado, con nosotros mismos, con miras a 
ver la posibilidad en aquel tiempo, decíamos, de que la tenencia pudiera ser subsidiada, cosa que reconozco en el 
Gobernador, Nueva Alianza, esa sensibilidad para el pueblo de  Colima, para todos aquellos que contamos con un vehículo, 
decirles que el año pasado el 2011, dimos un gran paso, el paso fue que se aminorara, se creara un tabulador sobre el cobro 
de la tenencia, fue un gran paso y hoy creo yo que se da un gran paso en el subsidio y creo yo también que debe de seguir 
permaneciendo en la Ley de Presupuesto, en la Ley de Ingresos y egresos del Gobierno del Estado, debe seguir estando y 
apareciendo el rubro, porque siempre vamos a guardar a esperanza y tengo la esperanza porque creo que así va a hacer en 
un futuro no muy lejano que las economías del puerto se desprendan del gobierno federal de 30 mil millones de pesos un 
poquito más, si se haga un análisis a fondo por parte del Congreso de la Unión, del gobierno federal y apelamos a esa 
sensibilidad para que pudieran destinar más recursos para el Estado de Colima. Porque son 114 millones de pesos que 
tenemos que buscar la manera o el Gobierno del Estado tiene que buscar la manera como hacerse de ellos, para seguir 
dando el servicio a todos los ciudadanos, para seguir pavimentando calles, para seguir pavimentando carreteras, para seguir 



atendiendo los servicios que en este dinero se prestaban, creo que reconocemos el esfuerzo y decirles que desde que 
escuché esa noticia y esa petición que hizo un servidor como Partido Nueva Alianza y que se da respuesta en ese sentido, a 
partir del día de ayer, yo he salido a las colonias, a manifestarles el total apoyo al Gobierno del Estado en ese sentido, a 
decirles que las peticiones que la ciudadanía está haciendo, están siendo escuchadas y que podemos nosotros confiar en 
que en el 2012, la tenencia va a ser subsidiada por el Gobierno del Estado. Creo que en esos términos debe de quedar y creo 
yo que si le buscamos las cosas buenas de esta situación, son muchas las buenas y podemos seguir hablando de muchas 
cosas aquí, referente a ello, pero si le buscamos las malas, pues yo creo que necesitamos o maestrías en especialistas o 
científicos en maldad para poder encontrar nosotros la situaciones que pudiera tener malas, pero yo no le encuentro la verdad 
yo malas porque esto va a favorecer a los ciudadanos, va a favorecer a las peticiones que los mismos ciudadanos vienen 
haciendo y decirles que seguiré en las colonias reconociendo la labor del Gobernador del Estado y seguiré diciendo que 
atendió las peticiones como Diputados hicimos al Gobierno del Estado y que hoy son atendidas y que gracias a esas 
peticiones y a la respuesta al gobierno, se va a dar una respuesta positiva y decirles que cuando se presente está iniciativa y 
tengamos que votarla, la vamos a votar a favor. Gracias Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Se le concede el uso de la voz al Diputado Milton de Alva Gutiérrez.  

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros y ciudadanos que todavía nos hacen el favor de 
acompañarnos. Se tocaron varios puntos, yo creo que aquí lo más importante es también poder aclarar algunos puntos, uno 
de mis compañero informaba acerca de la incapacidad que ha tenido el Gobierno Federal y bueno, yo solamente quiero 
recordar ahí que nuevamente, porque ya lo he expresado en otras ocasiones, que los números a nivel macroeconómico que 
le corresponden al Gobierno Federal ahí están, ahí está la estabilidad económica, inclusive, que cuando decían que a 
Estados Unidos le daba catarro a México le daba pulmonía en cuestiones económicas y ya ven como en este momento, ellos 
en tasas de desempleo mayores, inclusive con tasas de inflación y nosotros seguimos estables. Esto no habla más que de un 
orden, en el manejo de las finanzas. Cosa que anteriormente no ocurrían y podemos tener el referente también en la paridad 
cambiaría de la moneda, podemos también tener referentes en el manejo de la infraestructura en todo sentidos, portuaria, 
carretera, hospitalaria, en el tema de la vivienda, en donde ahora hay la posibilidad de trabajadores que pueden tener hasta 
dos viviendas, el tema del seguro médico popular, que antes no existía y más de 50 millones de mexicanos, se encontraban 
sin ese servicio tan importante que en ocasiones pierden un patrimonio por la enfermedad de un familiar, y todo eso se logra 
precisamente gracias a eso, en un orden en el manejo del dinero de todos los mexicanos. Por otra parte, yo creo que es 
importante y así ha ocurrido a nivel federal la rendición de cuentas, hay un órgano que ha podido ser independiente y que al 
gobierno federal le observan hasta el más mínimo detalle, el manejo de esos recursos de todos los mexicanos. En 
contraparte nosotros vemos en los estados, que los encargados, precisamente de verificar el buen uso de los recursos de 
todos los habitantes, pues en muchas ocasiones se convierten en Juez y Parte, y voy a dar algunos elementos que no dejan 
mentir, vamos a poner el ejemplo tan sonado de Coahuila, en donde no nada más hubo un exceso en el uso de los recursos 
sin mediar algo que respaldara, obras que respaldaran, servicios que respaldaran esos grandes adeudos en donde varias 
generaciones vana estar pagando ese endeudamiento de más de 30 mil millones de pesos, pero ahí no para la cosa, el gran 
problema ahí que se tiene, es falsificación de documentos, uso indebido de atribuciones y ahí tenemos un buen ejemplo de 



cómo pues no hay esa transparencia y rendición de cuentas. Pero bueno, voy también a aterrizar aquí a Colima, el ejemplo lo 
acabo de dar, no sabemos cuánto se invirtió en este Cerro de la Cumbre, aquí me están dando las respuestas de que aquí 
ellos con la ley no me pueden dar esta información. Luego entonces, con ejemplos concretos vemos como no hay esa 
transparencia de la rendición de cuentas, y acabamos de tener otro ejemplo que nos importa más de 2 mil millones de pesos 
que es la planta de tratamientos de aguas residuales, que pues igual se extiende un concepto por más de 30 años, en donde 
inclusive hubo la promesa de que no iba a ver inversión gubernamental de ningún nivel de gobierno y se acaba de anunciar 
que va a ver esa inversión que debería de aminorar los costos y que no ocurrió así. Por otra parte, en el caso de la tenencia, 
es evidente, es sumamente evidente que aquella persona que no diga que, qué bueno que es la tasa cero, pues no se en que 
situación pueda estar. Definitivamente que es bueno que esto ocurra, sin embargo, deja en incertidumbre a todos los 
colimenses en el futuro que va a ocurrir en el 2013, ¿Cuánto van a tener que pagar? ¿Lo que se dejó de pagar en está 
ocasión en esa medida benefactora?, porque hay antecedentes de que si no haces las adecuaciones en la economía del 
estado, pues en un futuro inmediato todos los ciudadanos tenemos que ponerle de más para solventar la situación 
económico, que buena certidumbre y que buen mensaje hubiera sido derogar está tenencia. Y con respeto a lo de las 
participaciones, las participaciones se manejan en función de lo que se está recaudando por parte del Gobierno del Estado, 
no por los textos que vienen en las propias leyes de ingresos, es lo recaudado nada más, y entonces, el poner tasa cero, 
pues inmediatamente no se ve reflejado en esa participación porque no se está recaudando absolutamente ningún recurso, 
entonces que este ahí en tasa cero o que este derogada, no viene a impactar absolutamente nada, porque es en función a la 
recaudación de los recursos. Y bueno, si así ocurriera si sensibilizamos más al Ejecutivo del Estado, y hace está derogación, 
pues lo que vamos a necesitar es precisamente mayor transparencia en el uso de los recursos, que mayor cantidad de 
ciudadanos podamos fiscalizar ese uso de los recursos, y también obliga a que el Gobierno del Estado sea más eficiente y 
más efectivo, precisamente en su administración y en la utilización de estos recursos. Esperemos que así ocurra, y pues 
estamos solicitando también a los miembros de la Comisión de Hacienda, que nos pueda definir ya una nueva fecha de 
trabajo, agradecemos esa disposición que ayer el Secretario puso al servicio de nosotros, de volver, de regresar, de 
entregarnos la documentación y pues le tomamos la palabra, ¿Cuándo estamos trabajando de nueva cuenta?, pero ya para 
trabajar en específico en este tema de los presupuestos y leyes de ingresos. Muchas gracias Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. De nada. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen Verduzco, por así haberlo solicitado. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputada Presidenta. Lo que había mencionado al principio de mi primer intervención que 
tuve. Que como le busca uno a veces el estado negativo a las cosas. Y como a través de la mentira, porque son mentiras la 
gran parte de lo que mencionó el Diputado Milton, son mentiras, trata de venderlas como verdades. Le voy a decir un caso, yo 
tuve la oportunidad de estudiar en Coahuila, conocí en Coahuila, haya por el ochenta, ochenta y cinco, a la mejor el Diputado 
también conoció el estado, era un rancho grande, era una ciudad con muchos problemas de vialidad sobre todo, yo no sé si 
conoce Coahuila, el Coahuila de hoy, porque sería una tristeza que estuviera opinando si no tiene los conocimientos, o no 
conoce o no ha estado, en Torreón, en Coahuila, en Monclova, y en, por mencionar algunas ciudades, Saltillo. La inversión 
que se dio en Saltillo, eso permitió, primero, que la gente viera bien a sus gobernantes y no lo digo yo desde Colima, lo 
dijeron los coahuilenses en la elección pasada en ese estado, seguro está que si hubiera sido una mala inversión, hubieran 



reprobado a su gobierno. Coahuila está completamente transformado, completamente compañeros, Coahuila, en el aspecto 
educación me gustaría que conocieran un poquito lo que se dio y por que logró esos niveles Coahuila. Me gustaría que 
conocieran y vieran, es una inversión bien aplicada, es una deuda bien aplicada, en donde no se utilizó para el gasto 
corriente, se utilizó para obras, conozcan Coahuila y luego opinen. Y digo lo siguiente también: a nivel federal, está el 
gobierno del PAN, y viene un compañero aquí a hablar sobre el aspecto de Coahuila, su deuda, ya les dije, bien aplicada, yo 
le preguntaría al Diputado Milton, que me conteste en esta tribuna si conoce la deuda del gobierno federal. Le pregunto al 
Diputado Milton, si cuando el gobernante Fox, entregó al país ¿con cuánta deuda dejó al país? Y yo le pregunto al Diputado 
Milton, que me diga ¿con cuanta deuda lo va a dejar Calderón? Le voy a ayudar, pero ojalá me lo diga, Fox, la dejó con 1 
billón, 250 mil millones de pesos, así entregó el Presidente Fox, a Calderón, señores ¿saben en cuanto, en cuanto va a dejar 
todavía unos tres meses atrás la deuda el Sr. Presidente de la República a los mexicanos?, si saben que el presupuesto del 
gobierno federal es del orden de los 3.76 billones de pesos? Mil millones de pesos, 3.7 mil billones de pesos, ¿si lo saben? Y 
si saben ustedes que la deuda es de 5. Mil billones de pesos, superior al presupuesto?, eso se llama responsable, ese es un 
orden?, o son datos que estoy inventando, o los tienen?. Y les voy a decir como lo utilizaron, ¿si saben que del 2006 a la 
fecha, se incrementó el 30% del gasto corriente? Y ¿si saben por qué?, porque ampliaron una serie de plazas y no plazas 
que ganan poquito, encargados de despachos, subsecretarios, inventaron lo que pudieron para darle trabajo a sus amigos, a 
sus familiares, eso es lo que hizo el PAN a nivel federal. Pero también es muy cierto, quitaron plazas he, y ¿saben cuáles 
plazas quitaron?, las que menos ganan: los barrenderos, los veladores, secretarios o secretarias que tienen que ver ahí en el 
escritorio, a esos son los que quitaron, compañeros, no vengan a dar aquí información mal manejada también son gobierno, y 
por cierto mal gobierno, que les pueden pegar por donde quiera, el tema lo sacaron ustedes. Cinco billones, cinco mil, cinco 
billones. 5 mil billones de pesos, casi al doble del presupuesto, al doble y vienen a hablar de Coahuila, y para terminar nada 
más decirles compañeros, que es un Congreso que tiene sus turnos, sus etapas, seguramente el gobierno estatal de Colima 
aran llegar las cuentas públicas, las van a analizar, se van a observar, la comisión de hacienda juega su papel y seguramente 
en esa, toda esa información tendremos información interesante que nos interesa saber. Como Congreso somos un poder, 
como Diputados, es lo que somos, Diputados, y ahí están los reglamentos y las leyes que, para que veamos nuestras 
funciones, y hasta donde podamos actuar, y donde no podemos actuar, pero como Congreso, podemos hacer muchas cosas. 
Es cuanto Diputada Presidenta.   

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado Germán. Se le concede el uso de la voz al Diputado Pico Zepeda. 

  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Sobre el mismo tema Diputada. Por la comisión. Si, la intervención por la Comisión de Hacienda, 
compañera Diputada Presidenta. Muchas gracias. Venir a la tribuna y hablar por hablar, tener escenarios que nos obliga a 
tener que decirlas mas directas, porque a veces no se entienden. A mí me quedó muy claro el comentario que hizo el 
Diputado Alfredo Hernández Ramos, cuando él, responsablemente dice, “llegue a la reunión el día de ayer, en donde estuvo 
el Secretario Jesús Orozco Alfaro, al cual agradezco la atención al trabajo realizado el día de ayer, dice, pero yo llegue tarde, 
por eso no me enteré de muchas cosas que se plantearon allí”, yo creo que a partir de ahí, debería generar su 
posicionamiento el Diputado Milton de Alva y lo menciono para que tenga la posibilidad de venir aquí a la tribuna para decir 
que no es cierto. De ahí entonces, pues que la información pues no la tiene completa porque llegó tarde, eso hay que decirle 



primero a la gente. Y ya de refilón porque saca el asunto del tema del escenario federal y de defender lo indefendible de 
nuestro Presidente de la República de Felipe Calderón. Habla y dice que es el mejor Presidente de la República porque hay 
estabilidad financiera, lo que le faltó decir al Diputado Milton, es que su estabilidad financiera tiene hoy hundidos a más de 40 
millones de mexicanos en la pobreza, ¿esa es la estabilidad financiera a la que hace referencia el Diputado Milton? También 
la referencia a la que hace el Diputado Milton, es que hoy, gracias a esa estabilidad financiera el poder adquisitivo de los 
mexicanos está por los suelos. ¿Eso es lo que hay que presumir?, ¿eso es lo que hay que venir a decir que las cosas están 
bien?, que le pregunten a la gente que si es cierto que viven con seis mil pesos. Y miren, en relación al tema, saque de mi 
archivo, de un asunto que lo tenía hay muy guardado porque me gusta tener los sustentos, porque no me gustar hablar por 
hablar, me gusta decir aquí están las pruebas. En un debate, entre candidatos realizados en abril del 2006, esto dijo Felipe 
Calderón, en ese entonces, candidato del PAN a la Presidencia de la República. Cito: dice Felipe Calderón. Mi política tiene 
un solo objetivo, crear empleos bien pagados, para que tú y tu familia vivan mejor. Para eso voy a hacer cuatro cosas: 
Primero. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, producen o generan empleos y voy a simplificar sus pagos, voy a 
bajar la tasa de Impuestos Sobre la Renta, porque los mexicanos que producen, que invierten y que trabajan y que generan 
estos empleos no deben pagar más impuestos de los que se pagan en otras partes del mundo, - y lo digo así, porque también 
hasta movía las manos- sin embargo, en la Ley de ingresos del presupuesto que envía el Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, para el año 2010, se contempla un golpe directo a las finanzas de la población mexicana y principalmente a la rama 
empresarial. Dicha ley, contempló un incremento del impuesto sobre la renta el ISR, pasando del 28% al 30, por otra parte, el 
impuesto al valor agregado el IVA, paso del 15 al 16%, el Impuesto a depósitos en efectivo, pasó del 2 al 3%, además, 
propuso incrementar los impuestos para las telecomunicaciones, sobre cervezas y bebidas alcohólicas, de cigarros, el juego 
de sorteos, entre otras cosas. Y miren, derogar la tenencia como impuesto federal, no significa sacrificio alguno para los 
ingresos federal, no les impacta nada, a los estados, si, y en mucho. Con la totalidad en la recaudación es……  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Diputado vamos a declarar un receso porque no tenemos el quórum 
correspondiente………. Concluya por favor. 

  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Entonces, no hay ninguna afectación directa al gobierno federal, la parte de la tenencia, a los 
estados si, y mucho, y de ahí dependen la gran mayoría de los programas de asistencia social. Y miren, a mi no me crean, 
porque quizás a la mejor, soy como otros que se suben a la tribuna nomás a hablar por hablar, o por querer jalar la nota en el 
periódico o en la televisión. Le pedí a la gente que está aquí en la parte técnica porque al igual que al bajar este archivo baje 
un audio, un audio para ver si les recuerda algo, les pido de favor a la parte técnica si me lo pueden poner de favor. (AUDIO 
DEL DISCURSO DE FELIPE CALDERON “Mi política tiene un solo objetivo crear empleos bien pagados para que tú y tu 
familia vivan mejor. Y para eso voy a hacer cuatro cosas: Primero. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, 
producen o generan empleos y voy a simplificar su pago.  Segundo. Voy a transparentar totalmente los impuestos que 
pagamos. Tercero. Voy a invertir mejor tu dinero.  Cuarto. Voy a garantizar la estabilidad económica para cuidar tu 
patrimonio.  Por lo primero, voy a bajar la tasa de Impuestos Sobre la Renta, porque los mexicanos que producen, que 
invierten, que trabajan, que generan otros empleos no deben pagar más impuestos de los que se pagan en otras partes del 
mundo, eso nos permitirá tener más inversión y más empleo que es lo que busco.  Y pagar impuestos será más sencillo que 



nunca, hacer una declaración la podrás hacer sencillamente y sin la ayuda de nadie. Segundo. Voy a manejar en caja de 
cristal el dinero del pueblo.  Aquí no va haber ni fideicomisos ocultos, ni cajas misteriosas, tú vas a saber a dónde se va, 
quien lo gasta, cómo se gasta, hasta el último centavo que pagues de impuesto.  Tercero. Voy a invertir mejor lo que 
tenemos. Voy a invertir el dinero en lo que verdaderamente necesitas, voy a invertir en escuelas y en universidades de 
calidad para tus hijos; voy a invertir en salud, no sólo para seguir con el Seguro Popular, sino voy por un seguro médico para 
todos, porque mi objetivo es que ningún mexicano esté sin médicos, sin medicinas y sin tratamiento y voy a empezar con 
todos los niños que nazcan cuando yo sea Presidente de la República.  Cuarto. Voy a emplear también el dinero 
precisamente en las comunidades indígenas, en los caminos que hacen falta, en el agua potable. Voy a invertir el dinero en la 
seguridad que necesitamos para volver a salir a las calles con tranquilidad. Cuarto punto decía yo, voy a garantizar la 
estabilidad económica, ¿para qué? Para cuidar tu patrimonio. Voy a garantizar la estabilidad económica para que sigan 
bajando las tasas de interés y tú puedas adquirir una casa, para que puedas renovar tu cocina, para que puedas 
verdaderamente adquirir un auto.  Voy a bajar las tasas de interés para que haya más inversión en México y haya más 
empleo. En síntesis, mi política fiscal será bajar impuestos para quienes producen, para que haya más inversión, más empleo 
y para que vivamos mejor”.) Créanme que a veces he intentado imitar la voz y no me sale, he, no soy yo he. Cierro mi 
intervención diciendo, ahí está la realidad de las cosas, ahí está el Monte de Piedad, ahí están las casas de empeño, ahí 
están los beneficios para las universidades privadas, ahí están los reclamos de las universidades públicas, esa es la realidad 
de México, señores, no nos engañemos y no queramos venir aquí a decir las cosas que no son. Lo que si hay que decir, que 
vamos a seguir apoyando y respaldando la decisión del Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, porque es una 
decisión que si impacta directamente en beneficio del bolsillo de los colimenses, más de 114 millones de pesos tan solo por el 
impuesto a la tenencia no saldrán de la bolsa de los colimenses, en el próximo año 2012, eso hay que decírselo a la gente, lo 
aplaudimos y aquí lo vamos a aprobar. Es cuanto compañera Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muchas gracias. Tiene la palabra el Diputado Milton. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ.  Es el último sobre ese tema. Gracias Diputada Presidenta. Diputada de verdad le agradezco la oportunidad 
de subir nuevamente aquí a tribuna, a poder mencionar, pues como le podemos considerar, algunas de las mentiras que aquí acabamos 
de escuchar. Parece ser que si dolió haber tocado este tema, porque hasta, bueno sabemos que aquí en el Congreso tienen todo a su 
disposición, audio, información, todo eso, y se prepararon y trajeron estos temas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es 
conocer y poder manejar las cifras adecuadamente, yo no sé si el Diputado Germán se dará cuenta de lo que es una cifra que dice de 5 
mil billones de pesos, no sé, a ver si alguien la puede escribir para poderse dar cuenta de estos números que manejó, verdad. Y de igual 
manera, solicitarles a los dos Diputados, que me antecedieron para que se metan a estudiar más a profundidad sobre el tema. 
Seguramente, pues, mencionaba acerca del incremento a algunos impuestos, y pues hay que recordarles que los impuestos son 
autorizados por el Congreso de la Unión, donde por cierto, pues ellos tienen mayoría, esa yo creo que es una buena respuesta, pero aquí 
les vamos a dar algunas cifras para que también puedan recordar el antes y el ahora de México. El aumento de precios en la década de 
los 80´s, aquí está, recordarán los que tenemos algunos años, fue de 15 mil 62%, suena increíble, pero es cierto. En los 90´s, bueno, fue 
de 401%, a partir del 2000 55%. Ustedes pueden ver en estos gráficos como hemos ido mejorando económicamente, que no estamos 
bien, es evidente, pero hay que ver, inclusive los propios países industrializados en qué condiciones están, hoy un España con un 22% de 
desempleo, un Estados Unidos con más de 10% de desempleo y aquí nosotros, gracias precisamente a ese buen manejo de las finanzas 
ahí continuamos. Vamos a dar otro dato interesante que bueno, les voy a manejar lo que es el PIB, que para algunos de mis compañeros, 
también para que se pongan a estudiar un poco, es el Producto Interno Bruto que habla acerca de la productividad del país. En los 80´s, 
2,959, en los 90´s, 4,870 y ahora, después del 2000, 8,326, casi el doble de los anteriores gobiernos. Aquí vamos a ver otro dato 



interesante, la devaluación del peso. En los 80´s 12,576%, ocurría cada cambio de sexenio, devaluación tras devaluación. Después en los 
90´s, nada más 221%, ahora, tenemos un 31%, ¿vamos mejorando verdad? y aquí están las gráficas. Vamos a tocar ahora las tasas de 
interés que muchos nos quejamos durante mucho tiempo y todavía nos seguimos quejando. En los 80´s tenemos un 57.9 en los 90´s un 
23.3 y ahora un 7.5% seguimos mejorando. Los salarios reales, un tema también que se tocó aquí por mis compañeros, como tenemos 
índices negativos en los 90´s, menos 50%, menos 35 por ciento en los 90´s, y por primera vez después del 2000, tenemos una 
recuperación en los salarios del 2.4%, a pesar de las condiciones económicas a nivel mundial. Y bueno, aquí está otro dato también en 
donde me dicen que no estoy informado y que no conozco acerca del tema y que subo a hablar por hablar, aquí están los datos de la 
deuda pública externa el país, en donde en los En los 80´s, tenemos una deuda del 60.5%, en los 90´s, un 27.5 y ahora después de los 
90´s un 9.7% es un porcentaje promedio anual durante las décadas, fuente Banco de México y el INEGI, seguimos mejorando. Otro tema 
interesante que nos permite tener una paridad con la moneda estadounidense y a nivel mundial, las reservas internacionales. Tenemos en 
1980 25 mil millones de dólares, en el 90, 58 mil, en el 2000, 42 mil millones y cifras históricas que tenemos actualmente que superan los 
130 mil millones de dólares, como alguno de los Diputados dijo, no me crean, ustedes investíguenlo y verán los datos. La inversión 
extranjera directa que refleja la confianza de los inversionistas extranjeros en México. En el año 80´s, estamos hablando que es un 
acumulado durante las décadas y está expresado en miles de millones de dólares, 48 mil millones de dólares, en los 90´s, 138 mil, y 
casualmente después en el 2000, más de 253 mil millones de dólares, aquí están los números y seguimos mejorando. Otro dato 
interesante que habla de la productividad del país, las exportaciones totales, está expresado en miles de millones de dólares, en los 80´s 
549 mil, en los 90´s, 1246 y después 2433, seguimos mejorando. En exportaciones agropecuarias, aquí seguimos teniendo mejoría. En 
cuentas de depósito que es los ahorradores también ahí pueden ustedes ver los números y otro tema también muy sensible para todos los 
mexicanos, el precio de las gasolinas, En los 80´s para los que nos tocó vivir, muchos de aquí son muy jóvenes, En los años 80´s hubo 
incrementos en las gasolinas de 14 mil 186%, o sea, es de locura estos incrementos pero ahí existieron, después en los 90´s bajaron a 
430 que cualquier país del mundo se reiría con estos números, después del 2000 tenemos un 64%, con incrementos programados y que 
no superan en un peso anual el incremento del litro de la gasolina, eso es tener un orden en el manejo de las finanzas y ahí están los 
números. La canasta básica, el incremento, que es los alimentos cotidianos de todos los mexicanos. En los 80´s tenían aumentos 
porcentuales, también de locura, 11 mil 589 pesos perdón, porcentaje 11,589%, en donde un trabajador en su quincena recibía X cantidad 
de dinero y al día siguiente no le ajustaba ni siquiera para los alimentos, hay que recordar, hay que tener memoria. En los 90´s 453% y 
ahora en el 2000 62%, y así nos podemos ir mencionando estados con mayor corrupción, estados con mayor porcentaje en su deuda, y 
una serie de datos que insisto, no me crean a mi, métanse a investigar porque son datos importantes y hablan de la eficiencia y la 
efectividad del manejo del recurso de todos los mexicanos. Es importante que todos nos metamos a analizar está información para hacer 
correctas tomas de decisiones y la política es tan importante que no la podemos dejar nada más en las manos de los políticos, los invito a 
todos los colimense a meternos y a conocer la información verás de lo que sucede con el manejo de nuestro dinero. Muchas gracias 
Diputada Presidente. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Tiene la palabra el Diputado Enrique Rojas.  

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Solo con mucha tristeza veo, como el Diputado Milton de Alva, con un librito 
trata de justificar la realidad social del momento. Ve y pregunta a las colonias Diputado, ve y pregunta si tienen alimento en su 
refrigerador, ve y pregunta si no les afecta como tú lo manejas, el incremento de gasolina a cada rato, ve e infórmate de la realidad social, 
los números Diputado, pues si, los números ahí tienes unos números que no justifican la realidad que estamos viviendo, que con tristeza 
veo, que la realidad, que la gente, en los barrios en las colonias, no tiene empleo, cuando fue otra de las promesas del hoy Presidente de 
la República, cuando vemos que hay más muertos que en una guerra, o sea que lamentable que con unas gráficas y unos numeritos 
quieras justificar la realidad social que estamos viviendo, tenemos un Presidente de la República con un país patas para arriba que 
lamentable que lo quieras justificar cuando es el presidente del desempleo, cuando es el Presidente de los muertos en México, que 
lamentable que no vayas y preguntes a la gente cómo está viviendo actualmente y si les parece que estamos muy bien y que estamos 



mejorando y una muestra de que no le parece a la sociedad, son los resultados que han tenido electoralmente. Es cuanto Diputado 
Presidente 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

DIP. RIOS DE LA MORA.   Con su permiso diputada presidente también de quienes conforman la mesa directiva, por 
supuesto también siempre saludo con respeto a mis compañeras y compañeros diputados y a quienes amablemente nos 
acompañan. Yo quiero poner hoy a consideración del pleno una petición que se nos hace a la cual quiero darle lectura, llega 
al seno de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, una petición por parte del ejecutivo del estado, con 
base a los considerandos del artículo 31 y 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, donde se 
impone al titular del poder ejecutivo del Estado, la obligación de rendir un informe por escrito y que se manifieste las 
condiciones generales que guarda la administración pública de la entidad, el cual debe de llevarse a cabo como  lo precisa el 
propio texto constitucional en forma anual, en sesión solemne a la que deberán asistir el Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia y los Integrantes de la Legislatura actual. Respetuosamente se nos solicita a esta soberanía que en uso de nuestros 
atribuciones le autoricemos como recinto oficial del Poder Legislativo el casino de la feria, ubicado en La Estancia, de esta 
ciudad de Colima, a efecto de que en esta ocasión en este casino se realice la sesión solemne la cual el gobernador del 
Estado en la cual deberá rendir el segundo informe del presente ejercicio gubernamental ante la soberanía el día 18 de 
diciembre del presente año, a partir de las 6 de la tarde o 18:00 horas, de conformidad con lo dispuesto por los  artículos ya 
mencionados, así como el 48 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, lo firma el Secretario 
General de Gobierno, es nuestra atribución poder hacer una iniciativa de decreto para poder nosotros estipular como recinto 
oficial el Casino de la Feria para poder así llevar a cabo el informe la exposición de motivos que nos hacía es algo muy en 
apariencia sencillo, pero importante para el ejecutivo donde quiere que haya la posibilidad de que se abra más, de que como 
casa del pueblo y cómo informe al pueblo de Colima, puedan ser los colimenses que tengan acceso a escuchar la rendición 
de cuentas, esa caja de cristal que hoy escuchamos hace un rato en la grabación es algo así como se pretende hacer la 
réplica que la ciudadanía de manera directa, adicional a los medios de comunicación que normalmente colaboran con esta 
finalidad, pudieran el pueblo colimense acceder, y poder tener la información más cercana, entonces para esto se puso a 
disposición de la Comisión de Gobierno Interno, se platicó, se pidió que se compartiera con el resto de los legisladores que se 
consensuara, obteniendo este como resultado nada más la firma de la que hace el uso de la voz, a nombre de la fracción el 
PRI, quienes sí estamos de acuerdo, que el gobernador del estado, rinda un informe ante la mayoría de ciudadanos que sea 
posible, también firma el escrito el Dip. Alfredo Hernández como representante de la fracción del Nueva Alianza y también el 
Diputado Olaf Presa Mendoza, esperando hasta el momento una respuesta de Acción Nacional, la cual no la hemos tenido, 
quiero dar lectura al documento de decreto que se hizo. 

  

H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E 

  



ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, ALFREDO HERNANDEZ RAMOS, Y OLAF PRESA MENDOZA, Diputados de la LVI 
Legislatura e integrantes de la Comisión de Gobierno Interno del H. Congreso del Estado, insisto quedando pendiente la 
fracción del PAN que no nos han dicho, ni siquiera si a favor o en contra del documento, en uso de las facultades que nos 
conceden los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esa honorable asamblea una Iniciativa de 
Decreto, misma que fundamentamos en la siguiente 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

PRIMERO.- Que en acatamiento a lo señalado por los artículos 31 y 58, fracción XXVIII, de la Constitución Política del 
Estado, el C. LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador del Estado, deberá comparecer el próximo 18(dieciocho) de 
diciembre del año en curso, ante esta Soberanía, a la Sesión Solemne en la que con la asistencia del Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y los Integrantes de esta Legislatura, presentará un informe por escrito del estado que guarda la 
Administración Pública Estatal. 

  

SEGUNDO.- Que como es un hecho innegable, el Recinto Oficial del H. Congreso del Estado, sito en el Palacio Legislativo, 
cuenta solamente con 234(doscientos treinta y cuatro) asientos en las galerías destinadas al público, lo cual resulta 
insuficiente para un evento de la trascendencia social y política como el que deberá desarrollarse en la fecha señalada en el 
punto anterior, ya que aun agregando asientos adicionales no resulta adecuado por la falta de salidas de emergencia de las 
que carece nuestro edificio construido ya casi hace 30(treinta) años, por lo que se considera conveniente declarar Recinto 
Oficial otro cuyas condiciones y capacidad sean mayores y que permitan el acceso a todas las personas que estén 
interesadas en asistir a esa Sesión Solemne. 

  

TERCERO.- Que mediante oficio número SGG/0691/2011, de fecha 9(nueve) de noviembre de 2011, (dos mil once), el C. 
LIC. RENE RODRIGUEZ ALCARAZ, Secretario General de Gobierno, se dirigió a la Diputada Presidenta de la Comisión que 
suscribe este documento, pidiendo que en uso de las facultades constitucionales y legales con que está investido el H. 
Congreso del Estado, declare Recinto Oficial del Poder Legislativo el Casino de la Feria de Colima, ubicado en la población 
de la Estancia, Col., a fin de que en él se realice el acto solemne en el que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado rinda su 
Segundo Informe de Gobierno, pidiendo que se celebre a partir de las 18:00(dieciocho) horas del 18(dieciocho) de diciembre 
de este año. 

  

CUARTO.- Que tomando en consideración la solicitud formulada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través del C. 
Secretario General de Gobierno y dado el interés que existe entre la población de asistir a tan trascendental acontecimiento, 



consideramos que es adecuado declarar el Casino de la Feria de esta Ciudad Capital, como Recinto Oficial, atendiendo entre 
otras cosas a sus características de comodidad, seguridad y facilidad en el acceso, lo que contribuirá a darle un mayor realce 
a este acto que propicia la elevación de la cultura cívica y democrática de la sociedad colimense.  

  

En mérito de lo expuesto y dada la urgencia del caso, solicitamos a esa Honorable Asamblea  analice, discuta y apruebe en 
esta misma sesión, con dispensa de todo trámite esta propuesta y mediante decreto se haga la declaratoria correspondiente. 

  

Por todo lo expuesto se propone a la consideración la siguiente iniciativa de 

  

DECRETO No._________ 

  

ARTICULO ÚNICO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
y 140 de su Reglamento, es de declararse y se declara Recinto Oficial del H. Congreso del Estado de Colima, el Casino de la 
Feria de esta Ciudad Capital, para que en él se realice la Sesión Solemne en la que el C. LIC. MARIO AGUIANO MORENO, 
Gobernador del Estado de Colima, rinda su Segundo Informe de Gobierno, ante esta Soberanía el día 18(dieciocho) de 
diciembre del presente año, a partir de las 18(dieciocho) horas, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 31 y 58 
fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

  

            TRANSITORIO 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 

  

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

  

Firman los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno que suscribimos esta iniciativa solicitamos que de ser aprobada, 
se expida el Decreto correspondiente. 

  



Atentamente  

Colima, Col., 16 de noviembre de 2011 

Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora 

Presidenta 

Dip. Alfredo Hernández Ramos                                    Dip. Patricia Lugo Barriga 

Secretario                                                                   Secretaria 

Pendiente quien representa la fracción parlamentaria del PAN 

  

Dip. Olaf Presa Mendoza 

Vocal 

  

Yo le pido Diputado Presidente fundamento en los artículo 48 de la Constitución Política Local 86, y 93 de la Ley Orgánica 
128, 141, 142 y 143 y 144 de su Reglamento y por tratarse de un asunto de obvia resolución y no ameritar un examen 
profundo, solicito  a la consideración de esta H. Asamblea, la propuesta de dispensa de todo tramite reglamentario de la 
iniciativa que acaba de ser leída para que se proceda de manera inmediata a su discusión y votación, es cuánto.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muy bien Diputada. Se pone a consideración de la Asamblea la dispensa de todo trámite 
reglamentario del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado. Siendo la 
dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa. Adelante diputada. 

  

DIPUTADA LUGO BARRIGA. Si nada más para comentar que nosotros como fracción no firmamos este documento porque 
consideramos que el protocolo establecido es el, pues el que se debe seguir, en este caso, ahí es muy específico, el 
Ejecutivo va a darle su informe al Poder Legislativo. Entendemos acerca del acercamiento con la ciudadanía, en fin, y 
consideramos que precisamente por una situación de algarabía y de celebración tendría que separarse para que el protocolo 
establecido se respete con toda sobriedad. Respecto a los argumentos acerca de que llegue la información a más 
ciudadanía, pues debemos recordar que estamos en el siglo 21 existe el radio, la televisión, el internet, he inclusive, bueno, 
yo recuerdo el año pasado, previo al informe del Gobernador, se dieron los informes municipales, y en cada uno de ellos, a 
donde asistió el Gobernador, dio un adelanto de su informe, entonces ,incluso fue así como que, pues entrega a domicilio, me 
parece que es una, que es un exceso querer hacer este protocolo, convertirlo pues, en una fiesta, insisto y entiendo que hay 



un acercamiento del Gobernador con los ciudadanos, pero me parece que debe de ser separado. Es por eso que nosotros 
estamos en contra. Gracias Presidenta.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. De nada. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. 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 Diputada 
Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo.  Ahora si Diputado. 

  

DIP. CONTERAS CORTES. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, Diputadas, público que nos hace el favor de acompañarnos. Coincido con que el Gobernador del Estado quiera 
rendir su informe y que de esto quiera hacer un contacto o una fiesta de resultados con la ciudadanía, que bueno que lo haga, 
nadie se lo puede negar, pero constitucionalmente el artículo 31 de nuestra Constitución local, mandata al Ejecutivo para que 
venga aquí, que venga aquí al Congreso y que sea aquí, en este Poder Legislativo, en donde él entregue su documentos. Leo 
textual, artículo 31 de la Constitución local. “El dieciocho de diciembre de cada año, en Sesión Solemne del Congreso del 
Estado a la que asistirán el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la Legislatura, el Gobernador del 
Estado deberá presentar un informe por escrito al Congreso, respecto del Estado que guarda la administración pública de la 
Entidad, el cual deberá entregar dentro de los cinco días anteriores a la fecha en que el Congreso realice la referida sesión. El 
Titular del Ejecutivo Estatal asistirá a la Sesión Solemne en la Sede del Poder Legislativo, en la que habrá de rendir su 
informe y en su presencia, hará uso de la palabra un Diputado por cada uno de los partidos políticos con representación en el 
Congreso; éstas intervenciones se realizarán en orden creciente en razón del número  de Diputados de cada partido político. 
En el supuesto de que exista igual número de Diputados pertenecientes a dos o más partidos políticos, corresponderá el 
turno a aquel que haya obtenido el mayor número de votos en la elección respectiva de Diputados por el principio de mayoría 
relativa.  Concluidas las intervenciones de los legisladores, el Gobernador …. Etcétera, Etcétera. La Ley habla que es muy 
claro que es, ante este pleno, ante este congreso, ante esa Soberanía en donde el Gobernador tiene que venir, si después él 
por iniciativa de su partido, o de su administración quiere hacer algún otro evento, llevarlo e invitar a mucha gente, que lo 
haga, yo creo que hay que cuidar los protocolos y sobre todo la Constitución, inclusive podemos ir al diario de los debates y la 
anterior legislatura hubo una enmienda y una reforma, ojo he, con la mayoría que tienen pueden cometer un hierro y pueden 
violentar la reglamentación. Yo les sugiero que nos vayamos al diario de los debates y veamos, hay una enmienda 



presentada por un Diputado en la anterior legislatura, en donde ordenaba que el Gobernador tiene que venir aquí, ojo he, 
porque pueden caer en una pifia legal, pero bueno, al final de cuentas, yo se que ustedes obedecen órdenes y si el 
Gobernador ya les dijo que aprueban esto, lo van a aprobar. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. ¿Sobre el tema Diputada? Tiene la palabra la Diputada Itzel. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Yo solamente quiero enfatizar que ya hay antecedentes, la toma de protesta, por ejemplo se 
declaró recinto oficial el casino de la feria no hubo ningún problema, y también, quien habla de cuidar las formas, quien habla 
de cuidar lo que hacemos, entonces, nosotros nos estamos basando en la facultad que tiene el Congreso, el Congreso va a 
estar en el casino de la feria, va a ser Recinto Oficial, el Congreso sigue teniendo su parte cuidada, como eje del informe, 
como es el poder que tiene que convocar. Los Diputados por supuesto, como fue en la toma de protesta, serán quienes estén 
ahí, quienes tengan que participar y el formato pues ni siquiera se pone a consideración porque está perfectamente 
establecido ya en los documentos que tenemos en este Congreso, nada más si quiero enfatizar que es algo que es viable, 
que hay antecedentes ya de que el casino de la feria, ha sido recinto oficial, por supuesto también que en otras ocasiones 
compañeros de acción nacional han estado a favor de apoyar estas peticiones, son posturas personales, respetables, aunque 
no las compartimos, porque se vuelven dobles discursos, porque acción nacional en muchas ocasiones habla de abrir, habla 
de invitar, habla de hacer foros, habla de compartir lo que hacemos con la gente, y ahora resulta y ahora resulta que pide 
todo lo contrario, me parece más que se asoma un temor de sentirse en casa ajena, pero yo lo vuelvo a decir, lo vuelvo a 
decir, se necesita, se necesita el poder entender que lo único que se quiere es poder compartir con mayor número de 
ciudadanos, un informe que es al pueblo de Colima y que finalmente si es cierto que nosotros somos representantes de ellos, 
pero entre más números de ciudadanos, tanga esa oportunidad, yo creo que no se la podemos negar, y al no estar de 
acuerdo le estamos negando la posibilidad al pueblo de Colima de tener el contacto, yo no le veo absolutamente ningún 
problema, por eso enfatizo  y pido la sensibilidad de que se pueda, se pueda analizar el punto y de que se someta a votación 
Diputada.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. En virtud de estar…… tiene, con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso………..RECESO……….. Se reanuda la sesión. Se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta. Amigas y amigos de la Mesa Directiva, Diputados amigos, 
público que nos acompaña. Únicamente para, si, entremos a una situación de duda, por lo cual yo si solicité abrir un receso 
para argumentar, para revisar ya pues, lo que el Diputado Nicolas había dicho, considerando pues lo que el comentó de la 
reglamentación nada más que nos remitimos a la  Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, el artículo 5º 
dice: “El Poder Legislativo tendrá su residencia en la capital del Estado, sin perjuicio de que pueda sesionar en cualquier lugar 



del mismo, que para el efecto acuerde la Asamblea.”  El artículo 5º y basándonos en eso consideramos que estamos dentro 
del reglamento correspondiente. Gracias. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muy bien Diputado. En virtud de estar suficientemente discutido, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal correspondiente del documento que presentó la Diputada Itzel Ríos de la Mora.  

  

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

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por la negativa.  

  

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

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE.  Díaz, por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron 14 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación a…..  

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron  siete votos por la negativa. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 14  votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Germán 
Virgen Verduzco. 



  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputado Presidente, seré breve, nada más, en mi intervención anterior, inicial, en la cual 
me equivoqué en las cifras, es tanto la deuda que debe el gobierno del PAN, tanto, tanto, que a veces se complica, pero la 
haré más breve nada más para que quede muy claro. Cuando FOX entregó y recibió Calderón fue un Billón 951 millones de 
pesos, Calderón al día de hoy, ya la tiene en 5 billones de pesos, el presupuesto de la federación es de 3.5 promedio más o 
menos de billones de pesos, entonces la deuda está por encima del presupuesto de, la deuda está por encima del 
presupuesto de la federación y también corregir, bueno, ya subió mi compañero Quique, decirle bueno que el gobierno federal 
también si, definitivamente hay familias que si se han beneficiado, no todos han sido perjudicados y lo vemos como el 
gobierno federal en el 2001, cuando entró Fox, había cuatro mil mandos superiores, medios y que actualmente rebasa los 
ocho mil, es decir el doble, lo cual ejerce un billón 300 mil millones de pesos eso es lo que ejerce el gobierno federal en el 
pago de estas personas, seguramente a estas familias si les fue muy bien. Yo puedo mencionar que el PAN al día de hoy, no 
sabe explicar que a pasar de que nunca antes la federación ha tenido tanto dinero, el endeudamiento público en ésta década 
se ha triplicado, si quieren hacer un estudio sobre el precio del petróleo, hay que verlo como se ha comportado, le voy a dejar 
a la Presidencia, también como se ha manejado la deuda a partir del 95 al 2010, y lo único que quisiera terminar diciendo que 
la administración de Calderón, gasta mucho pero gobierna mal, es un gobierno caro y malo que con más gente hace menos y 
con más dinero hace menos. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Tiene la palabra la Diputada Mely Romero Celis. 

  

DIP. ROMERO CELIS.  Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Legisladores y personas que nos 
acompañan, buenas tardes, voy a presentar un punto de acuerdo con el cual la intención es poder atender un 
asunto que nos afecta y que vemos que afecta a muchas personas día a día. Está tarde se han comentado mucho 
la situación económica que prevalece en el país, derivados de diferentes circunstancias, las políticas públicas 
implementadas por los gobiernos tienen que ver, también tiene que ver las medidas que se llevan a cabo a nivel 
internacional y por supuesto la eficiencia y eficacia con que cada familia administra sus recursos, sin embargo, hay 
algo que algunas familias en lo que se ven inmersas que tiene que ver con el hecho de que acuden a pedir 
préstamos y después de eso se ven imposibilitados para pagarlos por diferentes circunstancias. Una cosa es el 
hecho de que por mala administración personal o familiar, no se pueda cubrir un adeudo y otra cosa es cuando por 
una situación derivada de una enfermedad grave o de falta de empleo, que debemos reconocer que hay falta de 
empleo en todo el país y eso tampoco es responsabilidad de las personas, en sí, entonces, cuando se están dando 
estos dos supuestos debemos de procurar apoyar a las personas en la medida de lo posible, por eso voy a 
presentar este punto de acuerdo. C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

Los suscritos Diputados Mely Romero Celis, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, 
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, 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 y, el Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza, de la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83, fracción I y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, así como 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente 
Iniciativa de Acuerdo por el que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, para que lleve a cabo una especial revisión de los términos y condiciones de los contratos ofrecidos a los 
usuarios por las instituciones financieras, con el fin de evitar prácticas abusivas que atenten en contra de la 
economía de los mexicanos, así mismo, se solicita que bajo la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y dentro de sus facultades, las Instituciones Financieras prevean en los contratos medidas proteccionistas 
para los usuarios en caso de enfermedad o perdida de trabajo, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con autonomía técnica y facultades ejecutivas, tiene entre otras, la atribución de realizar la supervisión de las 
entidades financieras; del fondo de protección a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo; de las Federaciones y del fondo de protección a que se refiere la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las 
Leyes relativas al sistema financiero. 

  

Por lo tanto, es este organismo público el facultado para llevar a cabo la revisión y supervisión de todas las actividades 
bancarias realizadas por las entidades financieras, con el principal objetivo de garantizar el beneficio y protección de la 
sociedad. 

  

En este sentido, un problema actual que aqueja al grueso de la población del país, lo representa el alto porcentaje de interés 
en los créditos y préstamos que ofrecen algunas instituciones de esta naturaleza, pues debemos recordar, que en su 
mayoría, los contratos que manejan éstas son los denominados contratos de adhesión, en los cuales la autonomía de la 
voluntad de la parte contratante se ve limitada al solo hecho de elegir contratar o no, y no a la facultad de convenir los interés 
que se le cobraran por la celebración del acto mercantil.  

  

En este orden de ideas, en la actualidad se dan supuestos en que por extrema necesidad o urgencia de contar con recursos, 
algunas personas se ven obligas a contratar créditos con altos porcentajes de intereses ante instituciones bancarias, que bajo 
estas condiciones les es difícil poder cumplir con sus obligaciones pactadas, lo que provoca que les sean interpuestos 
procedimientos jurisdiccionales mercantiles con el fin de garantizar el cumplimiento de lo adeudado, en los que se les 
embargan bienes en detrimento de su economía y nivel de vida. 

  

Por estas razones, es necesario que aunado a las actividades  de vigilancia de las entidades financieras llevadas a cabo por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se tenga especial cuidado en la revisión y supervisión de los términos y 



condiciones de los contratos ofrecidos por las instituciones financieras con el fin de evitar prácticas abusivas que provoquen 
el detrimento en la economía de los mexicanos. 

  

Así mismo, se considera oportuno señalar que si bien los términos y condiciones de los contratos celebrados por las 
instituciones bancarias y los usuarios sean justos y apegados a la ley, pero existan causas ajenas a la voluntad de estos 
últimos que hagan difícil el cumplir con sus obligaciones contractuales, como puede ser, la pérdida del trabajo o el 
padecimiento de alguna enfermedad grave,  se tomen o prevean, por conducto de la intervención de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, las medidas proteccionistas para los usuarios en correlación y apoyo a estas circunstancias. 

  

Por los argumentos expresados es nuestro deber como legisladores, representantes de la sociedad colimense, promover las 
acciones y medidas adecuadas y necesarias para salvaguardar y proteger la economía de población en general y, en lo 
particular, de aquellas que son usuarios de servicios financieros, por lo que propongo exhortar de la manera más atenta y 
respetuosa  a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que lleve a cabo una especial revisión de los términos y 
condiciones de los contratos ofrecidos a los usuarios, por las instituciones financieras con el fin de evitar prácticas abusivas 
que atenten en contra de la economía de los mexicanos, así mismo, se solicita que bajo la intervención de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y dentro de sus facultades, las Instituciones Financieras prevean en los contratos medidas 
proteccionistas para los usuarios en caso de enfermedad grave acreditada por institución pública oficial de seguridad social o 
pérdida de trabajo debidamente comprobado. 

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 Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que lleve a cabo una especial revisión de los términos y condiciones de los 
contratos ofrecidos a los usuarios por las instituciones financieras, con el fin de evitar prácticas abusivas que atenten en 
contra de la economía de los mexicanos, así mismo, se solicita que bajo la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores y dentro de sus facultades, las Instituciones Financieras prevean en los contratos medidas proteccionistas para los 
usuarios en caso de enfermedad grave acreditada por institución pública oficial de seguridad social o pérdida de trabajo 
debidamente comprobado.      

  

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 

  

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 16 de Noviembre de 2011 y firman todos los diputados previamente mencionados. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

  
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muy bien. 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 la Diputada Mely Romero Celis, recordándoles que 
dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 
contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Adelante tiene la palabra el Diputado Nicolás. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias diputada presidenta, compañeros integrantes de la mesa directiva, definitivamente que 
este asunto de las casas de empeño que tienen azorados a muchos colimenses  es un tema que nos debe interesar a 
nosotros como diputados y tan  nos interesa que un servidor presentó al inicio de esta Legislatura una ley, que precisamente 
sancionaba y encausaba  el cobro desmedido y  el agio que practican las casas de empeño, lamentablemente en aquel 
entonces por la miopía pues de que un servidor la había presentaron la echaron abajo yo demostré jurídicamente que si bien 
es cierto materia federal  también había dentro de la ley el resquicio legal poder tratar el asunto y que  nosotros  legisláramos 
al respecto de hecho en otros estados en 8 estados de la república  ya existen leyes que regulan el funcionamiento de las  
casas de empeño, hoy se presenta un punto de acuerdo bueno estamos de acuerdo en el tema, en el fondo ojalá tuvieran 
ustedes la altura de miras y que  pudieran retomar esa ley o esa  propuesta de ley mejor dicho para que   se revisara y que 
realmente  se trabajara en una ley estatal hay 8 estados de la república que cuentan con una ley estatal  que regula el 
funcionamiento de las casas de empeño  y que las sujeta, las sujeta a la norma estatal,  existen  en la ley y en la Constitución 
ese resquicio en su momento ustedes aplicaron como siempre  la mayoría y no la aprobaron ojalá  esto sea motivo pueda 
volver el tema a tratar y que  ustedes  tengan reitero  la madurez política,  y la altura de miras  para aceptar que es una ley 
que es viable y sobre todo que no sería un punto de acuerdo  o sea un punto de acuerdo nosotros lo vamos a enviar al poder 
federal y ellos van a tener que hacer lo consecuente una ley estatal nos daría  precisamente un marco jurídico local para 
poder sujetar a esas personas que son las dueñas de las casas de empeño y que les practican   a los ciudadanos a muchos, 
nosotros los atendemos  todos  los días a  muchos,  realmente el agio en despoblado, es cuanto  y mi voto es a favor. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Tiene la palabra la Dip. Patricia Lugo Barriga. 

  



DIP. LUGO BARRIGA.  Gracias nada más comentar tal como lo comentaba  ahorita el Dip. Nicolás cuando la Dip. Mely nos 
propuso este punto de acuerdo nosotros estuvimos de acuerdo y me llama mucho la atención inclusive la parte ultima del 
acuerdo que habla precisamente de también tener en consideración cuando las condiciones  para el que solicita el préstamo 
cambien y bueno también haciendo alusión a lo que sucedió la semana pasada en este Congreso precisamente  se desechó 
una iniciativa que presente en el sentido de que pudiera introducirse una nueva figura  jurídica  legislativa para cuando 
ocurran  este tipo de cuestiones. Que es el stantibus que es respetar o en un momento dado hacer precisamente  la 
consideración de unas nuevas situaciones que acontecen fueran de lo  que  está en las manos del que firmo el contrato y 
bueno  también fue rechazada pero  nosotros igual  en concordancia y en congruencia vemos aqui un beneficio para la 
sociedad y lo apoyamos. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Gracias Diputada en virtud de estar suficientemente discutido solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Con el resultado de la votación  antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Dip. Mely Romero Celis. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la palabra la 
Diputada, ah no, es que no lo veo por la claridad diputado. Tiene la palabra el Dip. Nicolás Contreras y en seguida la Dip. 
Patricia Lugo. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias diputada presidente por su Atención de cederme la oportunidad de hacer uso de la 
tribuna porque no me veía solamente para subrayar la importancia que tiene que el Secretario de Finanzas regrese a este 
congreso nuevamente para que nos explique detalles del presupuesto de ingresos que envió el ejecutivo a esta soberanía. La 
verdad es  de que la reunión de ayer fue buena venía un tanto acelerado el secretario y  como que lo hicieron enojar allá 
donde andaba  pero pues aqui  también no nos dejamos y  fue una reunión a la cual llego tarde por cierto llegó  45 minutos 
tarde de la hora que debió de estar aqui  y fueron solamente pasado de una hora, hay muchas cosas que quedaron en el 
tintero y  él se comprometió,  y aparte está a disposición,  no es que se haya comprometido  y aparte está a disposición de 
esta soberanía para ser llamado las veces que sea necesario  y poder informar sobre dudas  que tengamos sobre el proyecto 
de ingresos y  presupuesto de egresos entonces yo subrayo es importante si es que se quiere hacer realmente un trabajo 
serio hay la intención y el sano compromiso de que  se revise realmente el presupuesto a conciencia ocupamos mas 
reuniones y ocupamos platicar con él y que nos traiga documentos que igual se traiga su equipo de trabajo ayer se trajo todo 
su equipo y que  bueno hay muchas cosas que revisar y que analizar y seguramente que tiene él que contestar por eso 



subrayo pido que mi intervención quede registrada en el diario de los debates  la necesidad de  que hoy podamos 
inmediatamente citar si es posible hoy mismo o mañana  al secretario de finanzas para que aclaren planteamientos que hay 
que hacerlo de entrada yo traigo dos o tres  muy puntuales y sobre todo importantes   que van a incidir en la cuestión del 
presupuesto de egresos y en el proyecto también.  Es cuanto diputada presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO El uso de la vos al Dip. Rigoberto Salazar Velasco.  

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso diputado Presidente Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados. He 
estado registrando las inquietudes que aún persisten sobre este tema de algunos diputados el día de ayer quedó el 
compromiso de que todos los temas, todo lo que hubieses que profundizar  lo trabajaríamos ya les debió haber entregado 
creo que desde el día de ayer a sus correos toda la exposición que se hizo por parte del secretario, mas lo que presentó el 
Secretario de Turismo y también hubo el compromiso  por parte de quienes estuvieron del IEE de proporcionar información 
que también será entregada a ustedes, ya aquí el Dip.  Milton le pedí me diera los temas en los cuales él considera que hay 
que profundizar he escuchado ahorita con atención  al Dip. Nicolás vamos a trabajar estos temas yo creo que ya no hay 
necesidad de que venga el secretario  porque el día de ayer quedó el compromiso que todas los funcionarios que finalmente 
son los que manejaran cada uno de los temas están a disposición de nosotros, yo ahorita vería estos asuntos para que los 
trabajemos y podamos cumplir ese compromiso porque recuerden hay una agenda  que tiene la Comisión de Hacienda para 
ir desahogando en tiempo y forma las responsabilidades que por ley debemos traer al Pleno en este mes y el paquete fiscal 
tanto en los municipal como  en lo estatal ustedes saben que acordamos en  la Comisión trabajarlo desde la semana pasada 
esta semana  para estar en posibilidades de que el próximo viernes estemos presentando al pleno los dictámenes y poder 
dejar la siguiente semana para las cuentas públicas  de manera que los temas que aún estén pendiente los trabajamos con  
todo gusto.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO Se le concede el uso de la voz a la Dip. Patricia Lugo Barriga. 

  

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidenta. Mi intervención es acerca de que lo que hace un  momento se debatía en esta 
tribuna y les traigo nada mas la información de cómo quedo en el presupuesto que ayer se votó en la Cámara de Diputados  
para las reservas de México hay 113 mil 597  billones de dólares en caso de la deuda aprobada por el congreso federal se 
otorga la oportunidad de endeudarse hasta 257 mil  799 millones de pesos  a la  federación y a los estados  y municipios  
hasta 504 mil 867  es decir el doble de lo que se aprobó para la federación, así mismo respecto a los servicios personales 
quedan para el próximo  quedan especificados  13 mil  559 millones para servicios personales de estos un millón 645 mil, 
poco mas del 10% son  para Administración lo que es el cuerpo de Administración del Gobierno Federal algo así como el 80 
y  algo así por ciento son  10 mil 339 millones van para el Magisterio tanto para los maestros que están actualmente en 
funciones como  para jubilados 740 millones van para seguridad y procuración de justicia así como 832 mil 891 millones para 



salud. Y bueno en cuento efectivamente a los puestos de servicios personales de lo que comentaba el Dip. Virgen pues 
vamos  a investigar a esa lista a ver donde nos podemos acomodar ahí  los amigos para estar igual que él que tiene  un 
puerto seguro cuando termina cualquier administración y que es ahí en la Secretaría de Desarrollo Rural.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Gracias Diputada. 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 celebrar el día  viernes 18 de noviembre del presente 
año a partir de las  11  horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día,  solicito a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las  14 horas con 32 minutos del día 16 de noviembre del año dos 
mil once, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
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