
SESIÓN ORDINARIA NUMERO             QUINCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 06 DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA  MA. DEL SOCORRO RIVERA 
CARRILLO  Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y JOSE LUIS 
LÓPEZ GONZÁLEZ. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por indicaciones de la  Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número trece, Correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional. Orden del día: I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso, de quedar 
formalmente instalada  la sesión; III.- Elección de un Secretario de la Mesa Directiva; IV.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso de la Acta de la Sesión Pública Ordinaria Número 14, celebrada el día 20 de diciembre del 
año 2011; V.- Síntesis de Comunicaciones; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, en el que se desecha la  
iniciativa de ley de reformar y adicionar la fracción IV del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; 
VII.- Asuntos Generales; VIII. Convocatoria a  Sesión Solemne; XIX.- Clausura.  Colima, Col.,  enero 6 de 2012. 
 Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Está a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica  si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por la mayoría. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del 
día que  ha sido leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar  la lista de 
asistencia y  verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta, 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; el de la voz Dip. Ernesto Germán 
Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa 
López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; 
Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José 
Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo 
González Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza; Dip. Patricia Lugo Barriga; le informo Diputada Presidenta que se 
encuentran presentes  21 Diputados y Diputadas que integran ésta Asamblea. También le informo que el Diputado 



Salvador Fuentes Pedroza, la Diputada Armida Núñez García, el Dip. Luis Alfredo Díaz y el Dip. Olaf Presa 
Mendoza,  presentaron justificación para esta sesión. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Ruego a todos 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 doce horas con  veinticinco minutos de hoy 06 de enero del año 2012, declaro formalmente  instalada 
esta sesión. Antes de continuar con la presente sesión y en virtud de la ausencia del Dip. Secretario Luis Alfredo 
Díaz Blake y dado que el Diputado Suplente Ernesto Germán Virgen Verduzco de acuerdo al Reglamento se 
encuentra fungiendo como primer Secretario supliendo a la Diputada Armida Núñez García, quien también por 
causa justificada no asistió a la presente sesión, y con fundamento a lo establecido en el artículo 29 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo procederemos a elegir al Diputado Secretario faltante para tal 
efecto instruyo al Secretario Suplente distribuya las cedulas a fin de efectuarse la votación secreta. Solicito al 
Diputado Secretario pase lista de presentes a fin de llevar a cabo la votación secreta. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por indicaciones de la Diputada Presidenta paso lista de asistencia a fin de 
llevar a cabo la votación secreta. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica 
Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; 
Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; el de la voz Dip. Ernesto Germán Virgen 
Verduzco; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro 
Mancilla González, Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar 
Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Solicito al Diputado Secretario lleve a cabo el escrutinio de votos y de a conocer 
el resultado del mismo. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 16 votos a favor del Dip. José 
Luis López González, para que funja como Secretario de la Mesa Directiva  de la presente sesión ordinaria. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada por 16 
votos la elección de Secretario de la Mesa Directiva al Dip. José Luis López González, como Secretario de la Mesa 
Directiva  por lo tanto le solicito Diputado Secretario pase a ocupar su lugar en el presídium. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura, de la sesión pública 
ordinaria número catorce, celebrada el 20 de diciembre del  año 2011. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Diputada Presidenta, 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 catorce, celebrada el  día 20 de diciembre del año 2011; para proceder únicamente a  su 
discusión y aprobación en su caso,   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. PDTA. RIVERA CARRILLO.  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 anteriormente leída.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. 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 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 acta de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo.  En virtud de no haber solicitado ningún Diputado  o Diputada el uso de la 
voz solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando 
su mano.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Voy a pedirles a los Diputados por favor, que estén atentos a las votaciones. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. De nuevo pregunto a las señoras y señores Diputados en votación económica,  
si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que 
se aprobó por  mayoría. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  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 de manera previa. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO QUINCE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  
Oficio número 130/2011 de fecha 15 de diciembre del año 2011, suscrito por la C. Lic. Jacqueline Delgado Ramírez, Tesorera 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de noviembre del año 2011 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. 

Oficio número TES/OFIC 001/2012 de fecha 30 de diciembre del año 2011, suscrito por el C. C.P. Francisco Javier Gudiño 
Camacho, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de noviembre del año 2011 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. 



Oficio número 592/2011 de fecha 15 de diciembre del  año 2011, suscrito por el C. C.P. Saúl Magaña Madrigal, Tesorero del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
noviembre del año 2011 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. 

Oficio número PM-292/2011 de fecha 6 de diciembre del año 2011, suscrito por la C. Licda. Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de noviembre del año 2011 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. 

Oficio número 106/09-12/2011 de fecha 20 de diciembre del año 2011, suscrito por el T.A. Jaime Orlando Martínez Madrigal, 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán, Col., (CAPAI), mediante el cual remite el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos en su ejercicio 2012 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. 

Oficio número 1081/2011 de fecha 29 de diciembre del año 2011, suscrito por el C. Lic. Ramón Alejandro Michel Ramos, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite el Presupuesto Anual de 
Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2012 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. 

Oficio número PMI/142/2011 de fecha 22 de diciembre del año 2011, suscrito por el C. C.P. Francisco Javier Gudiño 
Camacho, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite el Presupuesto Anual de 
Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2012 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. 

Oficio número PMC/371/12/11 de fecha 20 de diciembre del  año pasado, suscrito por el C. Ing. José de Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remiten el Acta del 
Consejo de Administración No. 11 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., 
celebrada el día 01 de diciembre del año pasado, así como el punto de acuerdo del H. Cabildo donde se aprueba por 
unanimidad las proyecciones  de ingresos y egresos para el ejercicio 2012 de la CAPAMC.- 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. 

Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0995/11 de fecha 01 de diciembre del año pasado, enviado por la Septuagésima Primera 
Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo por medio del cual 
exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Gobierno Federal y a nivel Estatal, a la Secretaria de 
Urbanismo y Medio Ambiente, a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Turismo, para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias impulsen el control gradual y aprovechamiento sustentable de la población del Hypostomus 
plecostomus comúnmente denominado “Pez Diablo”, localizado en la Presa El Infiernillo del Estado de Michoacán.- Se toma 
nota y se archiva. 

Oficio número D.G.P.L. 61-II-9-4514  de fecha 15 de diciembre del año pasado, enviado por la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que funcionará 



durante el Tercer año de Ejercicio Legal que comprende del 16 de diciembre de 2011 hasta el 30 de abril de 2012.- Se toma 
nota y se archiva. 

Oficio Circular número 175 de fecha 22 de diciembre del 2011, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de 
Guanajuato, mediante el cual notifican que con esta fecha aprobaron un acuerdo por el que exhortan al Senado de la 
República para que se analice y, en su caso, se legisle en materia de tarifas de telecomunicaciones, contenidas en el capítulo 
V de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el objeto de disminuir las tarifas para los servicios de telefonía móvil en el 
país.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número PL/581/11 de fecha 15 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Primera Legislatura del 
Estado de Morelos, mediante el cual informan que con esta fecha fue electa la Diputación Permanente que fungirá durante el 
primer receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 1389/2011 de fecha 15 de diciembre del año 2011, enviado por la Décima Tercera Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el cual exhortan a las Secretarías 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como a las 
Comisiones Nacionales de Acuacultura y Pesca y de Áreas Naturales Protegidas para que en estricto apego a sus 
respectivas facultades constitucionales y legales, emitan un acuerdo para establecer un período de veda por 5 años para la 
pesca comercial de caracol rosado o blanco en todo el litoral de Quintana Roo.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 1432/2011 de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Décima Tercera Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa la Diputación Permanente que fungirá 
durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio Circular número 174 de fecha 13 de diciembre del año pasado, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del 
Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican que con esta fecha fue aprobado un Acuerdo por el que exhortan al 
Senado de la República a efecto de priorizar en su agenda legislativa para el año 2012, el estudio y en su caso la 
dictaminación de la reforma constitucional que supere la inconstitucionalidad de las contribuciones para la prestación de 
servicios públicos de naturaleza indivisible, con especial referencia al Derecho de Alumbrado Público.-  Se toma nota y se 
archiva. 

Circular número HCE/OM/323/2011 de fecha 08 de diciembre del año pasado, enviado por la Sexagésima Legislatura del 
Estado de Tabasco, mediante el cual informan el sensible fallecimiento del Diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, 
integrante de dicha Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 1492 de fecha 5 de diciembre del año 2011, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de 
Aguascalientes, mediante el cual comunican que con esta fecha fue aprobado un Acuerdo Legislativo por el que exhortan al 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos para considerar de manera responsable y congruente con las necesidades y condiciones que 
atraviesan los trabajadores de nuestro País el incremento al salario mínimo, previsto para el año 2012, mayor al índice 
inflacionario en las tres áreas geográficas, en las que está distribuida la República Mexicana, atendiendo la realidad social, 
reflejada en la difícil situación por la que atraviesa  nuestro País.-  Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 6 de diciembre del año 2011 enviado por la Sexagésima Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual 
informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
instruya al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y al titular de la Comisión Federal de Competencia a fin de que 
vigilen el alza de los precios del maíz y la tortilla.- Se toma nota y se archiva. 



Circular número HCE/OM/304/2011 de fecha 01 de diciembre del año 2011 enviada por la Sexagésima Legislatura del 
Estado de Tabasco, mediante el cual informan la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá 
del 01 al 15 de diciembre del 2011.- Se toma nota y se archiva.  

Circular número 14 de fecha 29 de noviembre del año pasado, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de 
Hidalgo, mediante la cual informan la elección de la Mesa Directiva que fungió durante el mes de diciembre de 2011.- Se 
toma nota y se archiva. 

Oficio número HCE/SG/AT/1500 de fecha 15 de diciembre del año pasado, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura 
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha clausuraron su segundo período ordinario del 
primer año de ejercicio constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número HCE/SG/AT/1501 de fecha 15 de diciembre del año pasado, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura 
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha quedó instalada la Diputación Permanente que 
fungirá durante el Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 3551/2011 de fecha 15 de diciembre del año 2011 enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Puebla, mediante el cual notifican la clausura de su tercer período ordinario de sesiones correspondiente al primer 
año de su ejercicio legal.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 3575/2011 de fecha 15 de diciembre del año 2011 enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Puebla, mediante el cual notifican que con esta fecha eligieron a la Comisión Permanente que fungirá durante el 
Período de Receso comprendido del 16 de diciembre del año 2011 al 14 de enero del año 2012.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio 210-241/2011 de fecha 13 de diciembre del año pasado, suscrito por el C. Lic. Jorge L. González García, 
Vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el 
cual da respuesta al Punto de Acuerdo enviado por esta Soberanía mediante oficio número 2882/011 de fecha 16 de 
noviembre de 2011, a través del cual se le da a conocer el punto de Acuerdo aprobado por el que se exhorta a ese Órgano 
Desconcentrado 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.- Se toma nota y se archiva en el Acuerdo correspondiente. 

Oficio número BOO.E.61 de fecha 14 de diciembre del año pasado, suscrito por el C. Ing. Modesto Aron Mendoza Gutiérrez, 
Director Local, de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual da respuesta al oficio número 2749 de fecha 25 de 
octubre del año 2011, enviado por esta Soberanía en el cual se le informa de la aprobación de un Punto de Acuerdo por  el 
que el que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, para que en 
la medida de sus atribuciones, se coordine con esa Dirección Local para que se dé celeridad a la construcción y 
reconstrucción de módulos de agua para riego, en virtud de que en las zonas agrícolas se carece del vital líquido.- Se toma 
nota y se archiva en el Acuerdo correspondiente. 

Oficio de número SEL/UEL/311/4350/2011 de fecha 13 de diciembre del año pasado, suscrito por el C. Lic. Adrián Flores 
Ledesma, Director General adjunto de Proceso Legislativo de la Secretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, a través del cual acusa recibo del similar enviado por esta Soberanía con fecha 22 de noviembre pasado.- Se 
toma nota y se archiva. 

Oficio de número SEL/UEL/311/4375/2011 de fecha 13 de diciembre del año pasado, suscrito por el C. Lic. Adrián Flores 
Ledesma, Director General adjunto de Proceso Legislativo de la Secretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de 



Gobernación, a través del cual acusa recibo del similar enviado por esta Soberanía número 2791/011 relativo al Punto de 
Acuerdo sobre la inclusión de las mujeres en situaciones de igualdad de oportunidades con base a sus capacidades y 
aptitudes.- Se toma nota y se archiva en el Acuerdo respectivo. 

Oficio de fecha 02 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Colima, mediante el cual solicita se le asigne el día 13 de enero de 2012 para presentar 
en el Recinto Oficial de esta Soberanía el Informe de actividades de dicho organismos.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Colima, Col., enero 6 de 2012. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura, 
al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, en el 
que se desecha la  iniciativa de Ley de reformar y adicionar la fracción IV del artículo 50 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima; tiene la palabra la comisión. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta,  compañeras y compañeros Diputados la Mesa 
Directiva, compañeros Diputados y Diputadas, publico que nos acompaña. Mis mejores deseos para que este 2012 
nos vaya bien. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue turnada, para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la fracción IV, del artículo 50, 
de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, en atención al artículo 53, fracción I, del Reglamento a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2461/011 del 11 de agosto de 2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la fracción IV, del artículo 50, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- La iniciativa materia de este Dictamen, en la exposición de motivos,  señala en lo conducente: 

•        “Tal y como lo hemos señalado en diferentes ocasiones, es importante reconocer la responsabilidad social y el 
civismo de la sociedad colimense que día a día hace el esfuerzo por buscar y conseguir el sustento familiar y a la par, 
cumplir con sus obligaciones fiscales. En ese sentido, el día de hoy se propone una prórroga en el pago del canje de 
placas de circulación de los vehículos automotores, hasta el mes de diciembre del presente año, para estar en 
sintonía con la iniciativa presentada recientemente por el diputado Milton de Alva Gutiérrez, mediante la cual solicitó 
se prorrogara hasta el mes de diciembre el pago del impuesto de la tenencia en beneficio de un gran número de 
usuarios de vehículos automotores. Ello en virtud de que a pesar de que en reiteradas ocasiones lo hemos señalado, 
todavía existe una imprecisión respecto al pago del canje de placas y el pago de la tenencia, haciendo hincapié en 
que, no obstante los diversos señalamientos que los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
han hecho en esta tribuna, se sigue presentando la queja de algunos ciudadanos que acuden a las ventanillas de 
pago, porque les argumentan que el sistema reconoce sólo pagos globales, esto es, tenencia y canje de placas 
juntos.  

•        Por otro lado, mediante esta iniciativa igualmente se propone el otorgamiento de un descuento del 100 % sobre el 
canje de placas, también conocido como reemplacamiento, a aquellas personas que trabajan y que menos recursos 



económicos tienen, cuyos vehículos son utilizados como herramientas para desempeñar sus trabajos y que su valor 
comercial no excede de 50 mil pesos. Siendo congruentes de esta manera con el espíritu de la reforma a la Ley de 
Hacienda Estatal que aprobó este H. Congreso este año, mediante la cual se otorgaron estímulos fiscales a los 
contribuyentes, cabe  mencionar que las personas que ya hicieron el pago correspondiente y que se encuentran en el 
supuesto de esta reforma, se propone reintegrarles el pago del derecho que ya hayan realizado, es decir, se les 
devolverá el dinero del pago del canje de placas que ya hayan efectuado.” 

  

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora comparte lo manifestado por los iniciadores con respecto a que es importante 
reconocer la responsabilidad social y el civismo de la sociedad colimense que día a día hace el esfuerzo por buscar y 
conseguir el sustento familiar y a la par, cumplir con sus obligaciones fiscales.  

De igual forma, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, son 
conocedores de la importancia de la renovación de las placas de circulación vehicular, toda vez que ello es necesario por 
razones de seguridad pública, además de representar un importante ingreso para el Estado, el cual, además, genera un 
ingreso adicional por concepto participaciones federales, en virtud de que uno de los parámetros para lograr mayor 
participación, es precisamente, la recaudación que las entidades federativas alcancen de sus impuestos o derechos locales. 

En razón de lo anterior, es que resultó necesaria la renovación de las placas de circulación vehicular en el año 2011, 
actividad que realizó la sociedad colimense en su inmensa mayoría, lo que evidencia su aceptación social y el reconocimiento 
para su realización por parte de la autoridad. 

Aunado a lo anterior, para el presente ejercicio fiscal no habrá reemplacamiento vehicular, toda vez que ello fue aprobado 
para el año 2011, por lo que sólo se renovarán las placas para aquellos pocos automovilistas que por alguna circunstancia no 
lo han hecho. 

Los Diputados iniciadores sustentan su iniciativa en otra iniciativa presentada por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez el 
pasado 12 de julio de 2011, la cual fue dictaminada y desechada el 11 de agosto del mismo año, por medio de la cual se 
proponía ampliar el periodo del pago de los derechos de control vehicular y en su caso el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos al 31 de diciembre de aquel año; por lo que se destaca que el sustento de la Iniciativa en estudio no tuvo efecto 
alguno al no ser aprobado por esta Soberanía, máxime que se desechó en la misma fecha en que se presentó la iniciativa 
que ahora se dictamina.   

Por lo vertido en el párrafo anterior, es importante señalar que para el presente ejercicio fiscal no se cobrará cantidad alguna 
por concepto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, motivo por el cual el periodo de pago de este impuesto 
puede ser el sustento para darle viabilidad jurídica y técnica a la Iniciativa que nos ocupa. 

Ante las condiciones actuales tanto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y la renovación de placas vehiculares, 
los integrantes de esta Comisión dictaminadora, arriban a la conclusión de que resulta inviable la aprobación de la Iniciativa 
materia del presente Dictamen, además, de que para el presente ejercicio fiscal no habrá renovación de placas de circulación 
vehicular, salvo para aquellos pocos casos que por algunas circunstancias no lo hayan realizado.   

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 del presente Dictamen, 
se desecha la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar la fracción IV, del artículo 50, de la 
Ley de Hacienda 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, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja 
de dicha iniciativa. 

A t e n t a m en t e 
Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col., a 06 de Enero de 2012 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
MELY ROMERO CELIS                                         JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ 

Diputada Secretaria                                                        Diputado Secretario 
  

    JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO          FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ 
Diputado  Vocal                                                            Diputado Vocal 

Es cuanto compañera Diputada Presidenta. 
  
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  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 
de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por la 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 consideración de la asamblea el dictamen de referencia tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. 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. LOPEZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada 
por votar. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Virgen, a favor. 

DIP. SRIO. LOPEZ GONZALEZ.  López, en contra.  

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



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 15 votos a favor del dictamen   
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. LOPEZ GONZALEZ. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 6 votos en contra del 
documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Con forme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se 
le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Rogándoles a los compañeros…con el resultado de 
la votación antes señalado declaro aprobado por 15 votos a favor el dictamen que nos ocupa e 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. Rogándoles a los compañeros 
Legisladores que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 245 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo deberán presentar en formato electrónico y por escrito las iniciativas o documentos que presenten y que 
deberán insertarse en el diario de los debates. Se le concede en este punto el uso de la voz a la Diputada Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora. Tiene la palabra el Dip. Nicolás Contreras Cortés. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidente. Con el permiso de mis compañeros integrantes de la 
Mesa Directiva, con el permiso de mis compañeros Diputados, Diputadas, del público  que amable y gentilmente 
nos hace el favor de acompañarnos, desearles también a todos sin excepción, lo mejor para este año que apenas 
inicia, en sus proyectos y anhelos se cristalicen y pues, nosotros como Congreso, como Diputados, empezamos 
como siempre, no, sin un propósito de mejorar aquí en la Legislatura, merced a que la sesión estaba prevista para 
las 11 e iniciamos hasta las 12:20, ese no es un propósito me imagino, el cual los compañeros Diputados, se han 
propuesto. Son tres asuntos los que un servidor quiere plantear y le solicito a la Presidenta me autorice abordarlos 
en una sola intervención de está tribuna.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Adelante. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidenta. Están aquí en el Congreso del Estado, integrantes de 
la Unión de Hoteleros, Restauranteros y Artesanos del municipio de Comala, aquí en el Estado de Colima A.C. La 
tercera, cuarta vez que vienen, a solicitar la intervención de este Congreso y lo único que han escuchado de parte 
de la mayoría de los aquí presentes son promesas, para eso, si somos muy buenos, para prometer y no cumplir, 
hubo un compromiso con las personas a las cuales me he referido en una reunión que tuvimos el mes pasado en 
la Casa de la Cultura en el municipio de Comala. En esa reunión estuvo presente el Diputado Leonel González  
Valencia, que es el Diputado de Comala, el Diputado Rigoberto Salazar Velasco que es Diputado que vive en 
Comala, el Diputado Roberto Barbosa que es el Presidente de la Comisión de Turismo, estuvo el Presidente 
Municipal de Comala y estuvo un servidor entre algunos otros funcionarios. Lamentablemente en esa reunión, 
coincidió en que teníamos que regresarnos a una sesión aquí en el pleno, porque se iba a discutir el 
endeudamiento que proponía el Gobierno del Estado a través del Secretario de Finanzas por 1,200 millones de 
pesos. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Le suplico que se centre en el tema que está abordando Diputado. 



DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias por el comentario Diputada, pero es lo que estoy haciendo, no se en que 
incurrí en alguna falta, estoy haciendo la explicación, el marco referencial para poder abordar el punto, no se si no 
soy muy puntual o muy claro, trataré de ser más claro Diputada Presidenta. Por eso, en esa reunión nos tuvimos 
que regresar porque aquí en el Congreso, se iba a llevar acabo esa reunión o esa Asamblea, o esa entrevista, a la 
que me referí. Lo que si es bien claro, y que hay que decirlo con toda las letras, es que a la reunión a la que me 
referí en la cual estuvimos presentes, las personas que ya mencioné se asumieron compromisos muy puntuales 
con esta asociación. Y si me equivoco, y si miento, están aquí los Diputados que pueden subir a la tribuna y 
desmentirme lo que yo voy a decir. Ahí se comprometió tanto el Presidente Municipal, como el Diputado Presidente 
de la Comisión de Turismo, a gestionar, en el presupuesto que el Gobierno del Estado nos envió y que estábamos 
en vías de aprobar y que estábamos analizando, a destinar recursos, para está asociación. Son algunos, 
solamente los que están aquí presentes, y por que digo que son algunos, porque la mayoría están ya 
decepcionados de que sus Diputados, lo único que han hecho es darle largas a un problema que tiene años y años 
en Comala, que es la falta de recursos y apoyos oficiales para sus establecimientos. Son gentes de bien, son 
gente de trabajo, son gente que le quieren dar a Comala, algo de lo mucho que Comala les ha dado, a través de 
sus establecimientos. Lamentablemente los recursos que llegan al Estado y al municipio, no son canalizados para 
ellos. Ellos han sido objeto de apoyos oficiales, con recursos que llegan de parte de la federación con concurrencia 
del Gobierno del Estado. En aquel entonces, se hizo ese compromiso de que se iba a revisar, para que en el 
presupuesto que estábamos analizando, se pudiera destinar un recurso especial, porque no es uno, no son dos, no 
son tres, no son 10 años, son 77 años, que el problema en Comala, está presente y se sigue haciendo 
lamentablemente y recrudeciendo la situación con estas personas que lo único que hacen es darle a Comala, 
trabajo a algunas personas porque laboran en sus negocios y darle también servicio a los turistas que visitan el 
municipio de Comala, es lamentable, es patético, que una vez más ellos tengan que venir aquí al Congreso, 
dejando sus negocios sin atender, pagando de sus recursos para trasladarse y muchos de ellos son gente  ya 
adulta que lamentablemente tienen problemas de salud y que lo hacen confiando todavía en sus diputados. Hoy, la 
respuesta fue exactamente la misma, la respuesta fue exactamente desde la primera vez que se platicó con ellos. 
Promesas, promesas y más promesas, porque no se les da una respuesta concreta, porque puras evasivas son las 
que se les dan, porque se les quiere canalizar a través de instituciones en donde lo único que hacen es solicitar 
trámites engorrosos y no otorgarles el apoyo que ellos están solicitando y en el cual nosotros como Congreso, en 
la voz del Diputado Presidente de la Comisión de Turismo se comprometió. Lamento sinceramente que 
nuevamente hagamos este tipo de promesas como Congreso y tengamos y proyectemos ante la sociedad, falta de 
memoria y sobre todo falta de autoridad cívica y moral, ante una problemática que nos presentan los ciudadanos. 
Ahora resulta que los ciudadanos son los que tienen que venir acá, teniendo aquí en el Congreso, Diputados que 
los representan, y tienen que trasladarse para poder platicar con el Diputado. Cuando andábamos en campaña, no 
era así, tanto que los andábamos buscando, les andábamos tocando la puerta, les andábamos solicitando su 
apoyo, ahora los hacemos venir, no una, no dos, tres cuatro veces. Y hoy se da la misma respuesta, solamente 
puras promesas, lamento, yo a titulo personal a pesar de que yo no asumí compromisos ahí, pero si apoyé el 
compromiso que hizo el Diputado Presidente de la Comisión de Turismo, secundado por el Presidente Municipal 
de Comala, y si les dije, con mucho gusto nosotros, en el presupuesto, revisamos para que se puedan destinar 
recursos para ustedes, lamentablemente fue asunto que se tiró solamente a la basura. Ojalá que alguien de los 
Diputados que estuvimos ahí presentes pudiera hacer uso de la voz sobre este tema, después de que un servidor 
termine, para que nos puedan decir que vamos hacer realmente, ¿vamos a seguirle dando a las personas largas?, 



¿vamos seguirles mintiendo? Ojalá que alguien pudiera desmentirme y sobre todo que pidiéramos darle la cara, 
pero una respuesta, no con evasivas, no con promesas, no mandándolos a una dependencia que sabemos que lo 
único que hace es enredarlos en trámites, son gente que propicia precisamente riqueza en el municipio de Comala, 
que otorga servicios, que ofrece también empleos para la gente que vive en Comala. Lamentablemente el asunto 
está así, reitero, ojalá y que algún Diputado de Comala, Leonel González  Valencia, el Diputado Rigoberto Salazar 
Velasco, el Diputado Roberto Barbosa López, que fue el Diputado que asumió ahí compromisos muy puntuales, 
pudiera hacer uso de la voz después de que un servidor pudiera terminar con los temas que estoy tratando. El 
segundo tema que un servidor va a presentar aquí en la tribuna, tiene que ver con la ola de violencia que está 
permeando en el Estado de Colima y particularmente en contra de las mujeres. El feminicidio. El día de hoy, 
estamos a 6 de enero de este 2012, y ya van tres asesinatos en contra de mujeres. Esto quiere decir que un día si 
y un día no, un día si y un día no. El día de hoy las mujeres pueden salir tranq… fíjense lo patético del asunto, el 
día de hoy las mujeres pueden salir sin preocupación, porque lamentablemente  ayer ya asesinaron a una, hoy no 
va a ver, pero el pendientes es para mañana, si seguimos en esa estadística, mañana hay riesgo de que pueda 
haber lamentablemente un asesinato en contra de una mujer. Este Congreso, el año pasado, en junio del año 
pasado, aprobamos una reforma para tipificar como un delito el feminicidio ¿Qué hemos hecho al respecto? ¿Qué 
se ha hecho?. No hemos hecho nada, ¿la Procuradora que nos ha informado sobre los feminicidios?, nada 
tampoco. Iba a presentar un punto de acuerdo sobre el tema, pero conociéndolos como son, que no aprueban lo 
que yo presentó es un posicionamiento, con datos muy concretos y muy claros para que sobre todo respetemos 
ante este problema, el día de ayer, ante la muerte de está señorita, el gobernador iba a ir a un evento al Teatro 
Hidalgo, cuando se entera o cuando lo enteran del asunto, porque fue más o menos, a la hora, ¿Qué creen que 
hizo el Gobernador? Se escondió. Mando un representante al evento al que iba a ir, y se quedó en Casa de 
Gobierno, no creo que se haya quedado analizando el problema, porque dice que se la pasa todas las tardes 
analizando el asunto de la inseguridad, pero se escondió, se apanicó, lamentablemente el asunto está delicado y 
no tenemos en quien debiéramos tener la confianza, el respaldo y la seguridad de que las cosas van a cambiar, no 
tenemos lamentablemente ese ejemplo a seguir. En junio del año pasado, este Congreso propuso una reforma al 
Código Penal y de Procedimientos Penales para tipificar el feminicidio como un delito grave, a la par de otros 
estados del país, Colima se puso a la vanguardia en está Legislación con el objetivo de proteger a las mujeres de 
la violencia extrema que las lleve a la muerte. A casi 6 meses de aprobada está ley, es importante que la 
Procuradora de Justicia del Estado, de un informe pormenorizado al Congreso del Estado, pero principalmente a 
los ciudadanos, en general, sobre como están llevando a cabo los procesos legales, para castigar este delito en el 
Estado. ¿Cuántos feminicidios se tienen registrados? ¿Cuántos han sido resueltos? ¿Cuántos están en proceso de 
investigación? También es importante pedir a la Procuradora, informe a los Diputados, pero principalmente a la 
población, si ya se ha establecido los protocolos de investigación que marca la ley en el caso del feminicidio y que 
nosotros aprobamos, que son fundamentales para resolver y castigar, conforme a la ley, estos asesinatos. La 
exigencia de este informe radica en el hecho de que concluimos en el año 2011, con un total de 18 feminicidios, 
según datos del observatorio ciudadano de feminicidios del Estado de Colima, cifra que supera en más de cuatro 
veces a la cantidad de asesinatos de mujeres que tuvimos en la entidad en el año 2010, cuando ocurrieron 
solamente cuatro, mientras que en el 2009, se registraron 6. La experiencia radica además en que a tan solo unos 
días, a tan solo seis días de haber iniciado este año, ya contabilizamos tres asesinatos violentos contra mujeres 
que de acuerdo a la ley, se consideran feminicidios en tanto la procuraduría no determine lo contrario. Según la 
encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del INEGI realizada en el año 2006, el 



Estado de Colima, ocupa el segundo lugar nacional en violencia sexual y el tercero en violencia general contra las 
mujeres. Como representantes populares, es importante detenernos para analizar junto con las autoridades en la 
materia, que es lo que está pasando con está violencia que se disparó en contra de las mujeres colimenses. Ya 
existe una ley, y como Diputado de está Legislatura que la aprobó, exijo su aplicación y pronta y expedita. En la 
resolución que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos  en el año del 2009, al estado mexicano en 
relación al caso Campo Algodonero, el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, cuyos cuerpos fueron 
encontrados en un campo algodonero, advirtió que, comillas, “una de las consecuencias de la impunidad en este 
tipo de delitos, es el mensaje que se envía a la sociedad de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que 
promueve su perpetuación y la aceptación social del fenómeno. La exigencia es para que se haga justicia a las 
mujeres, que han sido víctimas del feminicidio y para que el estado garantice la seguridad a la población femenina 
y a todos, no queremos que Colima se convierta en un Estado de México o un Ciudad Juárez.   No es punto de 
acuerdo, porque si fuera punto de acuerdo no me lo aprobarían, es un posicionamiento y es un llamado de 
conciencia a está Soberanía para que nos pronunciemos y exijamos a la Procuradora el colmo, ¡es mujer¡, la que 
encabeza la Procuraduría en el Estado, es mujer y el asunto es precisamente en contra de las mujeres. Este es el 
posicionamiento. Segundo punto. Como último punto, que presenta un servidor, hace unos días, en está misma 
tribuna el Diputado José Manuel Romero nos presentó una iniciativa de reforma al artículo 27 de la  Ley Orgánica o 
de nuestro Reglamento de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, y esa propuesta iba en el sentido de que a los 
munícipes, y a los cuerpos edilicios electos, se les pudiera capacitar, se les pudiera dar un curso antes de que 
tomaran protesta, para que el Presidente Municipal, para que el Síndico electo, para que el Regidor, electo, cuando 
entrará en funciones, pues tuviera elementos, tuviera capacitación, tuviera escoleta, como lo decimos 
coloquialmente. El único asunto es que se le olvido al Diputado y lo digo con todo respeto, pues que pasa 
exactamente lo mismo con nosotros, como Diputados, ¿Cuántos de los de aquí presentes, cuando llegamos aquí a 
la tribuna, hasta tartamudeamos para leer, y no sabemos ni leer, cuantos hemos presentado iniciativas y este 
asunto también tendría que ser para el Gobernador, digo, con los resultados que está dando el Gobernador, 
también sería importante que propusiéramos que esos cursos también se les dieran al Gobernador, no al que 
viene he. Todavía le faltan cuatro años, no ha este, que lo agarraran y lo resetearan y le dijeran como se tiene que 
tomar las decisiones, que hay que hacer en casos como los que se están presentando y sobre todo que tome 
decisiones. En virtud de lo anterior, presento está iniciativa que, reitero, la retomo y lo digo, he, la retomo de la que 
propuso el Diputado José Manuel, y ¿por qué lo reitero?, porque si me la rechazan tendrían que rechazar la que 
presentó él, porque es igual, y si se la aprueban a él, me la van a tener que aprobar a mi, porque es igual, no se 
que argumento vayan ustedes a esgrimir, y lo digo puntualmente he, está igual, nada más que aquí yo, en lugar de 
proponer que sean los munícipes, digo que  se de esos cursos al Gobernador y a nosotros como Diputados y a los 
próximos Diputados. Por eso reitero, les advierto compañeros he, si me la van a rechazar, ojo, está igual que esa, 
nada más en los términos que yo menciono y si se la van a aprobar a él, me la tienen que aprobar a mi. Entonces,  
en términos generales es la propuesta, y leo, para no cansarlos y veo que este puente de Guadalupe Reyes, 
resulto pesado, leo solamente la pura propuesta de decreto de reforma, 

Que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, en los términos siguientes: 
ARTÍCULO 27.- ….. 



Independientemente de las acciones previstas en los artículos siguientes, la Comisión Instaladora de la nueva 
Legislatura tendrá a su cargo la coordinación, planeación y ejecución de un seminario de capacitación dirigido a los 
diputados electos, propietarios y suplentes, a los cuales les fueron expedidas constancias de mayoría y de 
asignación, con el objetivo de proporcionarles la instrucción mínima necesaria para el correcto y adecuado ejercicio 
y desarrollo de sus funciones. Este seminario será impartido por destacados y expertos catedráticos y 
profesionales en materia legislativa, de conformidad con la temática elaborada por la Comisión Instaladora, en la 
que se combinen aspectos teóricos y prácticos en materia parlamentaria, que se realizará en la sede del Congreso, 
en la primera quincena del mes de septiembre del año de la elección. 

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 respectivo. 6 de enero del año 2012. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente y al iniciador de la misma a efecto que a la deliberación del documento, la Comisión dictaminadora 
lo tome en cuenta. Estamos en asuntos generales, tiene la palabra el Diputado Roberto Barbosa. ¿Es sobre algún 
tema? 

DIP. BARBOSA LOPEZ. Por alusiones personales Diputada. Yo creo que aquí es más fácil destruir que construir, 
yo si le digo a este Diputado que señalaba del Presidente de la Comisión de Turismo, decirle que hemos estado 
trabajando, la verdad dando respuesta a la gente, no nada más viniendo aquí haciendo señalamientos sin llegar a 
ningún fin, sino simplemente destruir hacer que a Colima le vaya mal pues, para que a él le vaya bien. Yo creo que 
no es así la cosa he. Aquí estamos, hace rato el Diputado Rigoberto Salazar y su servidor atendimos a Pedro y a 
su comisión, porque dejamos muy claro que el Ayuntamiento de Comala, iba a dar el seguimiento para hacer el 
traje a la medida de cada uno de ustedes, para ver ¿en que dependencia cabía su forma de apoyarlos con un 
crédito? o con un apoyo que viéramos la forma para apoyarlos con un crédito o  con un apoyo que viéramos la 
forma de gestionarlo ante el gobierno y lo cual le estamos asignando recursos para lo mismo. Hoy trajimos a la 
gente de SEFIDEC, porque algunos de ellos necesitan financiamiento por parte de está dependencia y lo tomaron 
a bien, ahora resulta que viene el Diputado y dice que no es cierto, por eso te desmiento Diputado a tus palabras 
que dijiste aquí, decirte pues que te informes bien de lo que está aconteciendo o que te informen bien, porque si  
hemos estado trabajando en el asunto de los comerciantes de Comala y bueno, mi responsabilidades como 
Presidente de la Comisión de Turismo, le propuse algunas acciones inclusive, para poder fortalecer el turismo en 
Comala y alguno de ellos, claro que viene en lo económico y lo señalaba hace rato y estuvimos de acuerdo, pero 
ahora tu dices que no están de acuerdo, no se si tu seas parte de los afectados ahí de Comala, pero si no eres 
Diputado no se en que sentido lo señalas. Entonces decirles que cuentan con todo el respaldo de la Comisión de 
Turismo, de los Diputados Rigoberto Salazar Velasco y de Leonel González  Valencia que platique con ellos, de 
seguir trabajando, inclusive con el Presidente Municipal de Comala, con quien hemos hecho, prácticamente, si 



tiene toda la disposición de atenderlos y seguir trabajando para hacerles el traje a la medida, pero para esto 
decirles, necesitamos documentos que a ustedes los avalen para poder sacar algunos créditos que hemos 
platicado, porque no podemos dar lana nada más al aire y lo hemos comentado, tenemos que acreditar que somos 
verdaderos comerciantes y con mucho gusto. El otro caso de los artesanos, ese es otro tratamiento que 
buscaremos darles en un programa de ahí de apoyo a artesanos que estamos analizando con el Diputado 
Rigoberto y con Leonel, y eso lo haríamos en otra forma y lo comentaríamos con ustedes y con el Presidente 
municipal. Entonces decirle Diputado que usted viene aquí a decir que no los atendimos, que somos mentirosos, 
que no estamos atendiendo a la gente, decirle que si lo hemos hecho, he, y no es por darle un informe, 
simplemente nada más para que no utilice la tribuna a su antojo a su gusto, porque cualquiera lo puede hacer, he. 
Decirle que estamos trabajando Colima está avanzando y creo y se lo he dicho aquí nuestro gobernador está 
haciendo un trabajo muy eficiente por Colima y eso creo que le duele a muchos. Es todo, he. Muchas gracias. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Tiene la palabra el Diputado Alejandro Mancilla González. No escuché que lo 
hayan nombrado Diputado. ………intervención desde curul………..… no escuché su nombre en la intervención del 
Diputado Barbosa,  ………intervención desde curul………..… 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ.- Con su permiso Diputada Presidenta ………intervención desde curul………..… Con 
el permiso de la Mesa Directiva. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. No lo evadimos, apegamos a lo que define el Reglamento. Tiene la palabra 
Diputado. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ.   Gracias con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de los compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva. Aprovecho el uso de la voz para saludar a todo el público presente, de manera 
muy particular a mis compañeras y compañeros Diputados que integran está Legislatura y a todos desearles un 
excelente año 2012, y mi participación es para exponer lo siguiente:  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e s. 
Los suscritos Diputados Cicerón Alejandro Mancilla González, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia 
Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez 
García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, 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 Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo, miembros de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren la fracción I, del 
artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 
22, fracción I, 83, fracción I, y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 127 y 
128 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, para reformar el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima, 
de conformidad con la siguiente: 

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



Para no extenderme con toda la exposición de motivos, quiero explicar de manera breve en que consiste está 
propuesta para que podamos obviar la lectura. Queremos someter a la consideración de está H. Asamblea el 
siguiente Proyecto de: 

DECRETO 

Donde se  reforma el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima para quedar 
como sigue: que en un momento más lo mencionaré, nada más como explicación y tomando los fundamentos, 
consiste en que de acuerdo al tipo penal vigente en el Estado de Colima, de la trata de personas, deja la 
posibilidad abierta de que la autoridad del Estado conozca del delito de la trata de personas de competencia 
federal, es decir, cuando un delito de está naturaleza se inicia en otro país, y tiene sus consecuencias o efectos, en 
nuestro país, ese delito ya pasa a ser de competencia federal y como está la redacción actual, de este tipo penal 
vigente, dice que el Estado puede conocer de esos delitos que realmente son de competencia federal. Y el 
fundamento mayor que existe es de que ya tuvimos conocimiento de un caso de un delincuente que estaba 
haciendo, realizando la trata de personas y de un caso que la trata de personas que eran ciudadanos mexicanos, 
pero se estuvo consumando, se inició el delito fuera del país, desde luego tuvo las consecuencias o efectos en el 
país, y el delincuente asesorado por unos buenos abogados, para defenderlo lógicamente dejaron que corriera el 
procedimiento y cuando el fin dictó la sentencia final, se amparó diciendo que el procedimiento estaba viciado de 
origen, porque no era competencia del estado, conocer de un delito de está naturaleza iniciado o cometido fuera 
del país, entonces lo que buscamos con está reforma es, perfeccionar este decreto para que los delincuentes no 
puedan evadir la justicia y con esto también ayudar a disminuir la impunidad que tanto nos ha caracterizado y nos 
ha afectado como estado y como país, para que pueda ser castigada cualquier persona que hay esto o ocasione 
este delito de la trata de personas. Voy a también aprovechar en está misma propuesta para que se adecúe en los 
términos de los tratados internacionales de la trata de personas entonces, me voy a concentrar únicamente en dar 
lectura a lo que se propone en esta, en este a esta H. Asamblea el proyecto de decreto consiste en: Artículo 
Unico.-  Se reforma el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar 
como sigue:  

ARTICULO 161.- A quién promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba a una persona 
para sí o para un tercero, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder, a una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, 
la cual podrá consistir en la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, 
le será impuesta una pena de seis a doce años y multa de cuatrocientas a novecientas unidades.  

. . . . . . . 

                                           TRANSITORIO: 

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



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

Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y 
dictamen correspondiente. Y que también con otras aportaciones pueda ser mejorada o perfeccionada aún más, 
está reforma. Atentamente Colima, Col., a 06 de Enero de 2012, los Diputados que antes, en un principio 
mencioné y es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente y al iniciador de la misma a efecto que a la deliberación del documento, la Comisión dictaminadora 
lo tome en cuenta. Tiene la palabra el Diputado Francisco Zepeda González. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muy buenas tardes, con su permiso compañera Diputada Presidenta. Hago uso de la 
tribuna para presentar una iniciativa a la Ley de Transportes en donde propongo que se adicione a la Ley, la figura 
honoraria, ciudadana, inspector del transporte público en el Estado de Colima. En virtud de que el transporte 
público a diario hay quejas sobre el servicio y la capacidad que tienen las instituciones llámese del estado, llámese 
el municipio a través de la Dirección de Transporte o en su caso la Dirección de Tránsito de los Ayuntamientos, 
pues no tienen los ojos en todos los rincones de la ciudad en donde transitan las rutas, si la tienen los ciudadanos 
que hacen uso del transporte público, por ello es que propongo está iniciativa a consideración de la Asamblea, la 
cual voy a solicitar que se turne a las comisiones competentes para el análisis profundo a dicha propuesta.  

Los suscritos Diputados Francisco Alberto Zepeda González, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Armida Núñez García, 
Juan Roberto Barbosa López, Héctor Raúl Vázquez Montes, Ernesto Germán Virgen Verduzco, José Manuel 
Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Cicerón Alejandro 
Mancilla González , Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, en 
nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza y el Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza, de la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción 
I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente 
Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
  

EXPOSICION   DE   MOTIVOS: 
  
En los últimos tiempos, derivado del incremento del flujo vehicular en las distintas ciudades del Estado, muchos 
conductores, tanto del servicio público como particular, han adoptado conductas temerarias, fuera de la ley, con el 
fin de avanzar con mayor rapidez hasta sus destinos, poniendo en peligro a los demás vehículos y a sus 
conductores; aumentando en gran medida los accidentes viales, que no solo dejan importantes pérdidas 
materiales, sino lamentablemente, también humanas. 
  
Ante ello, los agentes de tránsito, tanto estatales como municipales, la mayoría de las veces no tienen 
conocimiento de estas conductas, dado que cuando los conductores comenten estos ilícitos viales, observan si a 
los alrededores existe la presencia de algún agente de tránsito que los pueda sancionar. 
  



Por tanto, es importante emprender acciones que permitan castigar a aquellos infractores viales que ponen en 
peligro a los demás vehículos y a sus conductores, que por su falta de conciencia exponen al límite la vida de 
muchas personas que hacemos uso de las distintas vialidades distribuidas en el territorio de nuestro Estado. 
  
Al respecto, con la finalidad de detectar y sancionar a aquellos conductores que transitan violando las normas 
viales, es que se propone crear una figura de Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, dentro de la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, a efecto que auxilien en las tareas de vigilancia, 
respecto de las normas viales. 
  
Estos Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, tendrán la facultad de levantar reportes de faltas viales 
cometidas por los conductores de la entidad, mismos que dependerán directamente de la Dirección General del 
Transporte y de la Seguridad Vial, ante la cual deberán informar sobre las faltas viales cometidas por los 
conductores para que ésta ejerza las acciones correspondientes, con la finalidad de mejorar el servicio del 
transporte público y privado.   
  
Con esta iniciativa, como ya se comentó con anterioridad, se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, con la firme intención de crear los Agentes 
Inspectores Honorarios del Transporte, con los que se pretende contribuir a mejorar la calidad y el servicio que se 
presta a los usuarios del transporte público, así como disminuir y sancionar en la medida de lo posible, a los 
conductores que gustan de cometer infracciones viales, que en muchas ocasiones ponen en peligro la integridad 
física de las personas. 
 
Cabe precisar que estos Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, sólo podrán levantar reportes para 
informar a la autoridad correspondiente, sobre el comportamiento de los conductores de las unidades del servicio 
de transporte público, tomando datos del conductor, de la unidad, número de placas, ruta, organización a la cual 
pertenece la unidad, además del día, el mes y hora en la que se generó el reporte. 
 
Todos los ciudadanos que deseen ser Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, deberán ser habitantes del 
Estado, por un periodo de residencia no menor a seis meses, ser ciudadano en pleno uso y goce de sus derechos, 
manifestar por escrito su intención de apoyar como Agente Inspector Honorario del Transporte, presentar carta de 
antecedentes no penales, copia de identificación oficial con fotografía, firmar carta de compromiso, además de que 
deberán capacitarse para obtener su acreditación, misma que será autorizada por la Dirección General del 
Transporte y de la Seguridad Vial de la Secretaría General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima. 
  
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
  

DECRETO 
  
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción X, del artículo 6; el segundo párrafo del artículo 90 y, el artículo 92; y, 
se adicionan una nueva fracción XXXIV al artículo 10, haciéndose el corrimiento subsecuente y, un segundo 
párrafo al artículo 92, todos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 
  
ARTÍCULO 6.- Son autoridades en materia de transporte y seguridad vial, las siguientes: 
  
    I.          a la IX. . . . . . 

  



X.        Los Oficiales Supervisores, los Agentes Inspectores y los Agentes Inspectores Honorarios del Transporte de 
la Dirección General; 

  
XI.       a la XIII. . . . . . 

  
ARTÍCULO 10.- Corresponde a la Dirección General, las atribuciones siguientes:  
  
I.              a la XXXIII. . . . . . 
  
XXXIV. Operar el registro, capacitar y expedir las credenciales de identificación de los Agentes Inspectores 
Honorarios del Transporte; 
  
XXXV. Las que le encomiende el Secretario; y 
  
XXXVI. Las demás que señale esta ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
  
ARTÍCULO 90.- ……… 
  
Así mismo, la Dirección General, a través de la Dirección y de la Dirección Operativa, de los oficiales supervisores, 
agentes inspectores, agentes inspectores honorarios del transporte, peritos y auditores, vigilará las unidades del 
servicio de transporte público, de personal y especial, en lo relativo al uso de las vías públicas. 
  
ARTÍCULO 92.- Para los efectos de los artículos anteriores, la Dirección General desarrollará la supervisión a 
través de los oficiales supervisores, agentes inspectores, agentes inspectores honorarios del transporte, auditores 
y peritos o elementos necesarios de la misma, recabando la información que se relacione con la operación del 
servicio, de conformidad con esta Ley y su Reglamento. 
  
Para efectos de los agentes inspectores honorarios del transporte, sólo podrán levantar reportes para informar a la 
Dirección General, sobre el comportamiento de los conductores de las unidades del servicio de transporte público, 
de personal y especial, en lo relativo al uso de las vías públicas, tomando datos del conductor, de la unidad, 
número de placas, ruta, organización a la cual pertenece la unidad, además del día, el mes y hora en la que se 
generó el reporte, así como el motivo del mismo.  
  

TRANSITORIO: 
  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos Diputados solicitamos se turne la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a la comisión o 
comisiones correspondientes. Es cuanto compañera Diputada Presidenta.  
  
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente y al iniciador de la misma a efecto que al momento de la deliberación del documento, la 
Comisión dictaminadora lo tome en cuenta. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. 



DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidenta. Con el permiso de mis compañeros Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados, Diputadas, del  público que amablemente nos 
hace el favor de acompañarnos. Cuando nosotros protestamos como Diputados ante está Soberanía, nuestro 
ámbito de competencia y responsabilidad no se circunscribe a un Distrito, a un municipio, somos Diputados, de 
todo el Estado de Colima, y por ende representamos a los poco más de 650 mil habitantes que hay en el Estado 
de Colima, según el último censo del INEGI del año pasado. El asunto que hace un momento un servidor vino a 
tratar con relación a las personas que están aquí, del municipio de Comala, coincido para que vean que no soy 
contreras, coincido que a mi no me afecta, pero que si me atañe, que si me corresponde, que si me obliga, que si 
estoy obligado a atender a escuchar y a representar, Diputado Roberto, a usted si lo nombre por su nombre, por si 
quiere después subir, porque aquí el dialogo parlamentario, el debate parlamentario se circunscribe a que te 
señalen por tu nombre, si no te señalan por tu nombre ya no tienes derecho a subirte, ¡habrase visto¡ ¿tan bajo 
hemos caído en el debate parlamentario?, por eso yo si nombre al Diputado Roberto por su nombre, por si él 
después quiere subir. Reitero, no soy afectado, se equivocó Diputado Roberto, yo no soy el Diputado que en 
Comala está construyendo un Hostal, yo no soy el Diputado que tiene un hostal y que está construyendo otro, no, 
yo no soy afectado, yo no tengo negocios haya  en Comala he, yo no soy ese Diputado, pero si me atañe, si es 
responsabilidad que como Diputado atendamos, escuchamos y defendemos y defendamos este tipo de 
planteamientos. Reitero, que triste es que aquí se diga un discurso y se tenga el atrevimiento de decirlo frente a 
quien se le dijo otra cosa, allá en Comala, allá en Comala se dijo otra cosa, y aquí hay un documento firmado por 
los que ahí estuvieron presentes y los compromisos que se asumieron y acá se viene y se dice otra cosa, que 
siempre no se dijo eso, no, para nada, no fue asi, que íbamos a ver, que íbamos a buscar, no, ahí se asumió un 
compromiso muy puntual, con ellos, y que es lo que quieren hacer o que es lo que están haciendo, pues 
mandarlos a el SEFIDEC, no hay dinero, bueno ya hay con los 1,200 si hay, con trámites engorrosos, porque no se 
ubican en la realidad, porque no forman una comisión, propuesta, porque los Diputados de Comala no forman una 
comisión y en lugar de que ellos vengan acá, porque ustedes no van y checan las condiciones en las cuales están 
sus negocios. Y preguntan y ven, y pudieran comprometerse precisamente a ayudar a está gente. Porque no le 
hacemos al revés, y si quieren yo hasta aporto y yo pago la gasolina y pongo la camioneta para que vayamos si 
gustan, pero no digamos un discurso diferente, y tenemos la osadía de decir cosas distintas delante de la misma 
gente que nos comprometimos a ayudar y sobre todo a respaldar en este problema que traen. Es cuanto y son sus 
respuestas Diputado Roberto. Es cuanto Diputada Presidenta.  

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

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Diputada Presidenta, con el respeto que usted me merece y por supuesto 
también de quienes integran la Mesa Directiva saludo a las compañeras y compañeros Diputados y también a los 
que amablemente nos acompañan el día de hoy, decirle Diputada que nuestra intención es presentar un punto de 
acuerdo que también por convicción quisiéramos que lo tratáramos de consensuar la mayoría por lo cual yo 
quisiera pedir unos minutos, un receso en virtud de alcanzar la mayor parte de los consensos, que no sea el 
diálogo ni el que podamos discutirlo de manera previa, en el que coarte la posibilidad de que vayamos todos en el 
mismo. Entonces, si usted asi lo considera y también por supuesto la Asamblea, pedirle de favor, que pudiera 
establecer usted un pequeño receso para ese cometido. 



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. De conformidad al artículo 82 de la  Ley se decreta un 
receso………………..RECESO……………….. Continuamos en asuntos generales. Tiene la palabra la Diputada 
Itzel  Sarahí Ríos de la Mora.  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta, este, con respeto como siempre queremos 
presentar un punto de acuerdo. Los Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, adicional 
también el Partido Nueva Alianza, dos de los Diputados que la integran y por supuesto si alguien más se quiere 
sumar después de la lectura, nosotros no tendríamos ningún inconveniente de hacerlo, exposición de motivos. Al 
último diré quienes son los Diputados más, los que se quisieran integrar.  

Las autopistas y puentes de cuota han sido eje fundamental en el desarrollo económico del país durante los 
últimos cincuenta años, ya que han integrado y comunicado a diversas zonas y regiones, lo que ha facilitado su 
comunicación con el resto del país. 

En México la red de autopistas, al igual que en otros países que cuentan con sistemas de carreteras de cuota, 
ofrece a los usuarios ahorros en tiempos de recorrido, consumo de combustibles y desgastes de vehículos. Esta 
red está operada en México por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), organismo encargado de la 
administración, mantenimiento y construcción de las autopistas de México. 

CAPUFE de esta manera opera una red propia y algunas de las autopistas concesionadas a particulares y/o 
gobiernos de los estados. Además, en 1997 CAPUFE recibió para su administración las autopistas de la red 
adscrita al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). De esta manera, con la 
operación de esta red de autopistas, sumadas a nuevos tramos y ampliaciones realizadas en años posteriores, ha 
significado para este organismo un crecimiento de poco más de tres veces en responsabilidades y extensión de la 
red de autopistas bajo su operación, convirtiéndose así, en uno de los sistemas más grandes del mundo. 

Un indicador del crecimiento de Caminos y Puentes es la captación por concepto de cuota en autopistas y puentes, 
así como de la prestación de otros servicios carreteros.  

Sin embargo, algunos tramos carreteros que en su momento fueron concesionados, más que beneficiar con su uso 
diario por la ciudadanía, les implica un gasto por el tránsito y ustedes lo saben, se supone que la cuota además de 
darte la tranquilidad de que es un lugar más seguro, pues te tendría que dar un beneficio ser un camino más ágil, 
es decir, hace menos tiempo hasta la ciudad destino o lugar donde te quieras transportar. En el caso de Colima tu 
pagas la parte de la cuota con esa idea, ir en una carretera que corras menos riesgos y adicional que corras 
menos riesgo pues que dures menos tiempo, y mucha de la ciudadanía, que además es mayoría, dice, pues para 
que pago cuota si todavía me expongo porque hay muchos trailers o muchos contenedores en tránsito y a veces 
por la espera, porque ellos están enfilados, pues a veces se hace el mismo tiempo como si te fueras por la 
carretera libre. Esto es, dado el crecimiento de las ciudades, las casetas de peaje quedan inmersas dentro de las 
manchas urbanas y resultan incómodas para los usuarios de los caminos carreteros.  

Caso concreto, observamos en nuestro Estado, que con fecha 3 de febrero de 2006, el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaría de Transportes excluyó de la concesión original el tramo carretero denominado 



Libramiento Manzanillo y dejando únicamente sujeto a concesión el tramo Armería-Manzanillo, con caseta de 
peaje en Cuyutlán. 

Lo anterior fue así, debido a que el Gobierno del Estado de Colima solicitó negociar con el Grupo concesionario la 
desincorporación de la concesión del libramiento antes mencionado, a efecto de que el citado libramiento opere 
libre de cuota para lograr un crecimiento más ordenado de la Ciudad y Puerto de Manzanillo e impulsar de está 
manera, el desarrollo económico del Municipio de Manzanillo. 

Asimismo, la concesionaria queda obligada a realizar los estudios y las gestiones necesarias para poder 
homologar la estructura de las tarifas de vehículos de carga que se transmiten, perdón que se transiten por el 
tramo Armería-Manzanillo con la que se aplica en el resto de la red de autopistas de cuotas del país. 

Sin embargo, a partir de la desincorporación de la concesión del Libramiento Manzanillo, el costo de la caseta de 
peaje del tramo Armería-Manzanillo, ha venido incrementándose ustedes lo saben y de una manera 
significativamente, hasta actualmente estar en la cantidad de ciento ocho pesos; una cantidad que a veces es 
insostenible y más si argumentamos que hay gente y por citar ejemplos en Armería, que van todos los día a 
trabajar a Manzanillo y que por supuesto eso le merma mucho el sueldo, y que parte de las peticiones que se 
consideraban era que si bien hay gente que viene de vacaciones y además que tangan que pagar el pago de la 
caseta, que se hiciera, que se buscara alguna solución para la gente que transita todos los días y que pudiéramos 
nosotros haber alcanzado la posibilidad de un descuento para ellos. Entonces, con está cuota de 108 pesos, este, 
sabemos que también la parte turística, a veces se ve afectada precisamente por el costo, hay estimados en donde 
nos cita a Colima, como una de las casetas más caras del país, entonces, si es de considerarse y máxime que es 
en el trayecto del mismo estado, o sea, si quieres  ir a Colima, te cuesta como si fueras ir a Guadalajara y como si 
fueras ya a otro estado y cuando estamos en nuestra casa en el propio Colima, pues como pagas para entrar a tu 
casa y más a un precio tan alto. Sabemos que se tiene que pagar, si se hizo un gasto en la  inversión, sabemos 
que se requiere mantenimiento, el tema es ¿hasta donde?, hasta cuanto tiene que pagar el ciudadano para poder 
estar dentro de casa y además pagando teniendo los problemas de protección civil que tenemos por el tránsito de 
vehículos grandes y adicional la espera que tenemos que tener como ciudadanos, precisamente por la carga de 
vehículos que hay en nuestras carreteras. Ante estas circunstancias que yo les he venido mencionando, 
representantes del Gobierno del Estado y legisladores colimenses, incluyendo a legisladores colimenses y también 
con representantes del Congreso de la Unión, también en algunas acciones, en una específicamente más en una, 
estuvimos presentes dos Diputados de está Legislatura a interés propios, nosotros decíamos, yo en lo particular el 
tema de que se salvaguardara la integridad física de los colimenses, que se pudiera ver que el tránsito de todas 
estas sustancias, de estos vehículos no afectara para que esto nos provocara más accidentes como ejemplos ha 
habido muchos, muchos que se han sucedido en nuestro estado y continuamente. También el Diputado Pico, 
estuvo presente, el argumentando también la necesidad de los manzanillenses con el apoyo de los Diputados 
Roberto y Armida, de que había la necesidad además de otros Diputados, yo creo que todos los que estamos aquí, 
no es exclusivo, estamos interesados,  que la gente tenga menos costo y que pueda tener Más posibilidades de 
transitar que si le cueste tanto, entonces, se hizo una gestión para eliminar el cobro de la caseta de peaje de 
Cuyutlán, sin embargo, las acciones no se han podido concretar debido a que existe una concesión ahora, que se 
va a ampliar, ustedes saben que las concesiones tienen cierto periodo, la ley marca lo siguiente: que la concesión 
debe durar, hasta la vigencia para la que fue dada esta expuesta y la única manera que se amplié es por que no 



ha tenido el dinero de la inversión, es la única manera en que se puede hacer. Entonces, la SCT, decide aquí 
ampliar por 30 años más la concesión. Lo que va a significar si sacó mal mis cuentas, súmenle 30 años, ¿hasta 
cuando vamos a ver nosotros que no se cobre o no se cobre tanto? Y decíamos que se trata de que todos 
ganemos, si es cierto, se ocupa, vuelvo a insistir, se ocupa que se tenga mantenimiento, se ocupa que ellos 
recuperen su dinero, está bien, pero ¿hasta cuanto le va a costar al ciudadano?. 

Las gestiones no han sido del todo infructuosas, eso nosotros lo reconocemos, siendo que a mediados del mes de 
diciembre del año pasado, se llegó bajo un convenio que nosotros sabemos que hubo un convenio, un acuerdo, 
ante nosotros, verbal, porque así nosotros lo vimos, y un acuerdo en donde hablaban la posibilidad de otorgar un 
descuento del 40% para todos los vehículos que tuvieran placa de Colima, sin excepción, los 365 días del año, así 
iba a hacer para poder abonarle al Estado de Colima a la ciudadanía. No obstante, resulta oportuno, aquí nosotros 
querer vernos en la necesidad de exhortar para que si no se tiene esa posibilidad, si no hay también por parte de la 
concesionaria, una sensibilidad de poder hacer un equilibrio entre lo que ellos tienen que sacar de recursos con 
también la parte social, de que la gente de Colima, no sea afectada y por tantos años, pues también que la 
Secretaría haga sus análisis, porque nosotros no sabemos hasta cuando se va a terminar de pagar la concesión, 
digo, si ya tienen X numero de años,  ya debería de haber tenido la recuperación del dinero y si no, quien audita, 
quien se encarga de ver hasta cuando ya no tiene que seguir vigente la concesión y de así hacerlo, pues bajo que 
estudio o bajo que se hace, es algo que a nosotros nos gustaría saber y de no hacerse así, y de no tener esa 
sensibilidad, pues nosotros pedir, pensara la SCT, en revocar la concesión o pedirle a la empresa que tuviera más 
consideraciones para la gente del Estado de Colima, y que garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad, 
porque también quiero enfatizar algo, que ha habido una mala información y que yo quiero decirlo, algunos dicen, 
no es que a la mejor están desviando a todos para la carretera por la caseta de cuota, por el tema de los vehículos 
o del acuerdo que se hizo o la ley que aprobamos nosotros aquí en el Congreso, de que los camiones que tengan 
exceso de peso de medida y que además pasen por la caseta, lo que nosotros hicimos fue con la intención de 
salvaguardar a todos los que transitamos por las carreteras y que no estamos en peligro, producto de que hay 
camiones o trailers, estibados ahí y que también no cumplen las medidas y nos arriesgan, fue en ese sentido, 
nunca, de ninguna manera para afectar a nadie más sobre todo a los pequeños empresario, sobre todo también 
para aquellos que tienen y que en una camioneta de doble rodado a veces incursionan al municipio de Manzanillo 
para llevar sus productos que ellos están con la libertad pues de hacerlo por la de cuota o por la libre si así lo 
desean. Esas son las argumentaciones, yo le pediría al Diputado Pico Zepeda, que me ayudara a seguir con la 
parte de los puntos en que consiste el acuerdo que están aquí ya plasmados, diciéndoles que por supuesto es un 
exhorto, no es algo obligatorio, pero si que quede aquí manifiesto, nuestro interés de que se busca un equilibrio, si 
por las fortalezas económicas, si por que los empresarios y las concesionarias salgan adelante y hagan el negocio 
que tienen que hacer, pero que se busque un equilibrio para que esto no trastoque en demasía a la ciudadanía, yo 
creo que es justo que pensemos, si nosotros no lo hacemos, quien, hay muchos colimenses que trabajan y que 
todos los días cruzan la caseta y que eso les viene como consecuencia, un golpe grave a sus bolsillos y les hace a 
veces no sacara a veces las cosas indispensables como es la canasta básica. Entonces, si nosotros estamos 
haciendo este exhorto y ojalá se sumen la mayoría, es con la mejor de las intenciones, las intenciones de equilibrar 
la parte del fortalecimiento económico, hacía unos cuantos, hasta las empresas, pero también que esto para nada 
y nunca lastime a la mayoría de la población que es la ciudadana que transita por ahí, y que vuelvo a insistir se 
tiene que buscar ese equilibrio, pues de ahí parte la distribución de la riqueza, de ahí parte la distribución también 



de las opciones que tiene de tener la ciudadanía y además, creo que la gente para eso nos tiene aquí, que 
velemos por sus intereses y si bien no es de nuestra competencia porque es un asunto federal, pues si estamos 
nosotros facultados para hacer exhortos, para quien si tenga la competencia puedan retomar el tema y se puedan 
llegar a cristalizar lo que nosotros estamos planteando en este punto de acuerdo y que además es un anhelo de 
muchísimos colimenses. Adelante Diputado.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Tiene la palabra el Diputado Francisco Zepeda. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso compañera. Sra. Presidente leo los acuerdos y posteriormente si me 
permite dar algunos argumentos hacía el posicionamiento. Adelante. Acuerdo PRIMERO.- Esta Quincuagésima 
Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que inicie los trámites de revocación de la ampliación a 30 años de la concesión otorgada a la Promotora de 
Autopistas del Pacífico S.A de C.V., sobre la autopista Armería-Manzanillo. 

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que en uso de sus atribuciones, exija el cumplimiento de la terminación de la 
autopista Armería-Manzanillo, en los tramos que no reúne los requisitos característicos de su naturaleza, caso 
concreto, a la altura del Puente de Tepalcates, donde solo existen dos carriles y no cuatro como es lo correcto. 

TERCERO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que garantice el  cumplimiento total de las garantías de seguridad que la ley 
exige en la Autopista Armería-Manzanillo, para beneficio mismo de los usuarios. 

CUARTO.- Aprobada la presente Iniciativa de Acuerdo, comuníquese la misma a la autoridad indicada en los 
puntos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del presente Acuerdo. 

Los 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 6 de enero de 2012. Los que firman integrantes de está Quincuagésima Sexta 
Legislatura.  
  
DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Como no.  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Aprovecho el uso de la tribuna para marcar mi posicionamiento con respecto al punto 
de acuerdo. Primero. Apoyo y respaldo en su totalidad al punto de acuerdo para que se revoque la ampliación de 
la concesión de la caseta de Cuyutlán, los 30 años, que le ampliaron el pasado enero del 2011. Haciendo un 
paréntesis, en donde valoro el esfuerzo del Gobernador del Estado, así como de los Legisladores Federales para 
buscar resolver un sueño, que hemos anhelado los colimenses durante muchos años y en especial la gente de 
Manzanillo, y de Armería. Lo digo así porque durante muchos años, se ha pedido que la concesionaria pudiera 
disminuir los costos de la casete de peaje, o incluso, muchos hasta hemos solicitado eliminar la caseta de cobro, 
debido a su alto costo que hoy representa el ir y venir por la autopista, 116 pesos, el equivalente a 4 salarios 
mínimos, lo cual para las personas que en su gran mayoría son de este país, en donde Colima no es la excepción, 
tendrán que dejar todo su salario si requieren de transitar por una carretera media segura. Por ello el 
reconocimiento al Gobernador por ese esfuerzo de buscar ese beneficio el cual se anunció, al término del mes de 



diciembre en donde tendría vigencia a partir del día 22 del mismo mes, el cual no se ha cumplido. Por lo cual de 
manera molesta en representación de los colimenses, pero repito, en especial de la gente de Manzanillo, 
manifiesto la inconformidad que los ciudadanos tienen al respecto del comportamiento de los concesionarios de la 
caseta de Cuyutlán, porque son y lo digo así, unos concesionarios ventajosos, ventajosos porque aún y no 
terminada la construcción anterior, han solicitado la ampliación por 30 años más, de esa caseta una ampliación de 
la concesión, en donde se lastima y se denigra a la población de Colima, se le afecta en su economía, porque la 
ampliación de la concesión es a cambio de nada para la gente del Estado, o díganme que representa para Colima, 
la ampliación de esos 30 años de la caseta de cobro, ¡nada¡, por ello se valora el esfuerzo que hace el Gobernador 
para buscar ese beneficio para los colimenses de una reducción del 40% en el costo de la caseta de peaje. Aun 
así, aún así, no hay razón por la que la ampliación  a la caseta, denominada Cuyutlán, se de por 30 años más. Esa 
ampliación señoras y señores, llegará hasta el año 2050, ¿Cuántas generaciones tendrán que pagar ese costo, de 
ese otorgamiento de esa concesión a cambio de nada?, a cambio de nada, porque ni siquiera están otorgando el 
40% de descuento que le ofrecieron a la población colimense, por ello, señalo que son ventajosos, muy 
ventajosos, y en este Congreso, debemos de alzar la vos, y no debemos permitir que se siga lesionando a los 
intereses de la gente de Colima, por ello, apelo a que mis compañeros Diputados aprueben este punto de acuerdo, 
para exigirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que revoque esa concesión. Además, debemos de 
exigirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que obligue a la concesionaria a que cumpla con lo 
que se dispone en la Ley, a que cumpla con lo que se dispone en los reglamentos de las autopistas de México, 
porque es una autopista incompleta, es una autopista inconclusa, que si ustedes caminan en el tramo de Cuyutlán 
a Manzanillo, encontrarán un punto en donde se hace un cuello de botella que es garantía de inseguridad. 
Imagínense cuantos años tiene operando está concesionaria y no ha sido capaz de cumplir lo que establece la Ley 
y la norma, no han terminado los cuatro carriles y si hoy, bueno, el año pasado, les acaban de ampliar 30 años 
más la concesión. Hago un llamado a la gente de Colima, a que nos manifestemos y a que nos inconformemos por 
está mala decisión, porque está decisión nos afecta a todos los colimenses. Hace algún par de años cuando 
llegamos aquí, a este Congreso, hemos manifestado nuestra posición clara con respecto al desarrollo de 
Manzanillo, al desarrollo de Colima y por supuesto al desarrollo de México. No podemos permitir más saqueo a 
Colima, no podemos permitir más saqueo a Manzanillo. Es necesario que si queremos que Manzanillo y que 
Colima generan más riquezas para el país, necesitamos dotarlos de  infraestructura que detone aun más la 
generación de esa riqueza. Aquí, hemos aprobado diversos puntos de acuerdo, y hago cita a dos, el primero, en el 
que aprobamos todos los 25 Diputados, en el que se incluyera en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, como 
obra estratégica, la ampliación a cuatro carriles la carretera Libre Manzanillo-Armería; posteriormente, necesitamos 
un punto de acuerdo que aprobamos en su totalidad, todos nosotros los compañeros Diputados, para que el 
Gobierno del Estado, iniciara los trabajos en la generación de un proyecto ejecutivo que permitiera tener la 
herramienta técnica, administrativa para gestionar los recursos ante la federación para hacer esa carretera a cuatro 
carriles, una carretera que no tiene más de 50 kilómetros, una carretera similar a la que hoy se encuentra en el 
centro del país, una carretera que hoy va de la Piedad a Irapuato, que tiene más de 100 kilómetros de autopista y 
no cuesta un solo centavo. La generación de riqueza del puerto de Manzanillo, la gente de Colima, se merece eso 
y más. Por ello aquí aprobamos ese punto de acuerdo para que se hiciera ese proyecto ejecutivo. Por ello, aún en 
estas condiciones en la posición que tienen los concesionarios, sigo insistiendo mi posición, hay que exigirle a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que revoque esa ampliación de esa concesión y que se invierta en el 
recurso necesario para hacer a cuatro carriles la carretera Manzanillo-Armería, y entonces si, que sea la oferta y la 



demanda quien se va por la autopista y quien se va por la carretera libre. Con estos y otros argumentos más, 
solicito y apelo a mis compañeros Diputados a que demos un voto de conciencia, a que le hagamos justicia a la 
gente de Colima y que no permitamos más que vengan gente de fuera, a seguirse llevando la riqueza que nosotros 
generamos aquí. Es cuanto compañera Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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 Itzel Sarahí Ríos de la Mora 
y que concluyó el Dip. Francisco Alberto Zepeda González, 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 Diputado. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidenta. Saludo a todo el público que nos acompaña, a los 
compañeros Legisladores les deseo un feliz año. Mencionar Presidenta y compañeros de está Quincuagésima 
Sexta Legislatura que sin duda, ya se le nota que parece que ya estamos en campaña, creo que ya se les olvido a 
los Diputados como al que me antecedió que precisamente con esa vehemencia que ahorita nos vino a hablar y 
que casi nos convence y nos enternece el Diputado Francisco Zepeda, yo creo que así debió de haber defendido y 
hablado de la empresa ventajosa a la que se le están concesionando por 30 años más el tratamiento y el manejo y 
disque la limpieza del agua residual aquí en Colima, se le olvidó que hace unos meses, él aprobó junto con sus 
compañeros que a está empresa que todos sabemos que hay muchas dudas de donde proviene y que nexos tiene 
con algunos exfuncionarios del gobierno estatal, pues se le otorgaron otros 30 años más y ahí si se le clavó este 
cruel gasto a los colimenses; y ahí no se acuerdan de que de que se le otorgó esa concesión por 30 años, a  una 
empresa igualmente ventajosa, diría yo, que la que nos está describiendo. Yo creo que debemos de ser más 
responsables está Legislatura, debe ser congruente, yo por eso pido primero que se tomen algunas 
consideraciones primero, el acuerdo de que se nos ha hablado y que con tanto bombo y platillo ha estado 
reseteando en su “face”, el Diputado Carlos Cruz, en donde dice que gracias a su gestión ya se redujo el 40%, de 
la cuota que por cierto ningún colimense lo ha resentido en su bolsillo, porque a todos nos siguen cobrando los 108 
pesos cuando vamos a Manzanillo, lo está reseteando y se está adjudicando supuestamente está gran gestión y 
esto no es procedente, y esto porque hay un acuerdo que se tomó por parte de gente de la autoridad estatal, el 
Gobierno del Estado, con la empresa concesionaria en donde bueno nada más hay un representante en este, no 
es ni convenio, en está minuta, en donde supuestamente se hacen algunos acuerdos pero que están totalmente 
fuera de la Ley y de la Constitución. Yo quiero decirles que de elemental, conciencia, pues se debió haber incluido 
a todas las partes involucradas en este, para realizar este tipo de acuerdos o de convenios. Y aquí pues no vemos 
que la SCT haya sido incluida, jamás fue llamada para que acudiera está dependencia federal, pues creo que si le 
compete, por lo menos saber que es lo que se está decidiendo para pisar las carpetas asfálticas que ésta 
paraestatal, ésta empresa federal construye a través de concesionarios. Y bueno, quiero decirles que no fue 
incluida, entonces como ahora queremos exhortar a la SCT para que haga algunos cumplimientos a los que ni 



siquiera fue convocada, y que ni siquiera tiene conocimientos de lo que se pactó en este famoso y gran acuerdo 
que logró nuestro gobernador y que lo anunció también en su informe de gobierno. Quiero mencionarles que 
debemos de ser claros, debemos de ser congruentes y simplemente no se puede obligar a los camioneros, a los 
usuarios de las carreteras a que circulen por una carretera de cuota, esto es inconstitucional, la propia SCT tiene 
en su normatividad diferentes tipos de carreteras, de vías terrestres, en las que se mencionan por ejemplo, la 
carretera libre que va de Armería a Manzanillo, es una carretera tipo C, que la única restricción que tiene para los 
usuarios de este tramo de Armería a Manzanillo por la libre, es precisamente que no pueden circular camiones de 
doble remolque y eso por las dimensiones, la longitud, es la única restricción que tiene y el peso que representan 
ese doble remolque. De ahí en fuera, no hay ninguna restricción, todos los camiones, del peso que sean, siempre y 
cuando sean de un solo remolque, o de la altura que sean, pueden circular por la libre. Entonces, me pregunto yo 
¿Cómo es posible que se está violentando nuestra Constitución si se está obligando a los camioneros, una vez 
que ya están tomando como tradicionalmente lo hacían la carretera libre a Manzanillo, sean regresados de 
Periquillos o más adelante en Santa Rita, en donde se pretende hacer un arco que restrinja el paso de los 
camiones,  para cierta altura, 4.15 y los quiera regresar y los está forzando a regresar por la autopista de cuota, es 
algo que no se puede permitir, es algo anticonstitucional, y se está permitiendo por el propio Gobernador que le 
está dando validez a este acuerdo que el mismo sabe que es anticonstitucional. Entonces, yo más bien, se 
apruebe o se libere aquí un exhorto contra la SCT o para la SCT en estos tres puntos, en donde ni siquiera lo 
enteramos como debió de haber sido previamente, más bien los exhortos deben de ser para el Gobierno del 
Estado, para que se fije bien como hace estos acuerdos y como no debe de violar la Constitución, porque es 
inadmisible que a los camioneros se les este obligando a tomar la carretera de cuota. Yo quiero mencionarles 
también que está Legislatura debe ser responsable, debe citar a las partes involucradas, creo que mínimamente 
estamos hablando que es la gente que signo este acuerdo o como se le quiera llamar, a las autoridades estatales 
que están involucradas a la propia SCT que debe de tomar también una opinión en este tipo de acuerdos, en los 
camioneros, creo que se les está violentando su derecho de ser escuchados, como es posible que se tomen estas 
medidas anticonstitucionales y ni siquiera se les haya preguntando ni tomado en cuenta si son los que están 
haciendo uso mayoritario de está vía terrestre y obviamente al representante o representantes de la empresa 
concesionaria, porque nada nos dice ni tenemos documentación, ni se nos entrega y no estamos ciertos de que se 
haya ampliado una concesión por 30 años como se menciona aquí y si lo hubiera, si fuera cierto que no lo quiero 
poner en duda, bueno, pues yo nada más hago, quiero resaltar otro dato en donde precisamente ya tiene un año y 
ya lo mencionaron los que me antecedieron un año, en donde se cumplió este contrato con la empresa 
concesionaria y la SCT y este a un año de distancia se está reclamando aquí con tanta vehemencia que debe de 
castigarse y debe revocársele esta concesión a este empresa. Entonces yo creo que eso lo hubiéramos venir aquí 
a gritar a los 4 vientos a la tribuna, pues hace un año, no doce meses después en donde lo que me llama la 
atención y me resalta es de que pues no se enojaron, ni argumentaron con está misma fuerza y con este mismo 
enojo, pues los diputados que le aprobaron a la concesionaria que tiene la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Colima, está concesión que le dieron o este regalo, que le dieron por otros 30 años más, para que le 



siga encajando costos de un servicio que dudosamente se está prestando como es la limpieza del agua residual, 
porque recordemos que no hay todavía colectores, que están concluidos y que recojan toda el agua que usa la 
ciudad de Colima, y que está comprobado que los pocos que hay, pues están rotos, algunos pasan por debajo del 
lecho del Río Colima, del propio Pereira, están rotos y vierten y brotan las aguas sucias en pleno lecho del río. 
Entonces, ese es el punto que quiero que quede aquí muy claro y por tanto, se nos hace inadmisible, inútil que 
podamos exhortar en tres puntos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, uno que le exijamos que le 
revoque una concesión a una empresa por 30 años si ni siquiera tenemos la documentación fidedigna para poder 
exigir eso, la otra que se le está obligando a la SCT o se le está exhortando para que obligue a está empresa que 
construya la otra parte que hace falta para los cuatro carriles que supuestamente es el tramo te Tepalcates, si 
también no tenemos constancia, de hasta donde llega la concesión, yo entiendo que la concesión, debe de ser 
hasta donde se cobra, hasta la caseta de Cuyutlán a donde hicieron o hace la “Y” griega ahí, precisamente en el 
cerro de Tepalcates, y ya todo el demás tramo, entendemos que es libre no, entonces como vamos a obligar a algo 
que no sabemos que está en un contrato. Y por último, el tercer punto, se está queriendo obligar y también 
exhortar a la SCT para que cumpla con la seguridad en está vía terrestre. Entonces, yo más bien preguntaría, ¿Por 
qué se hicieron unas tarjetas magnéticas que supuestamente ahí en el acuerdo se deben de vender en algunos 
centros de venta, y quien, en donde va a ir a dar ese dinero? Y donde se está depositando ese recurso en donde 
se está pagando ese tipo de tarjetas a las que supuestamente desde el 22 de diciembre tenían derechos los 
colimenses con placa del estado, para que nada más pagaran o se les hiciera un descuento del 40% y se les está 
comprobando que hasta el momento nadie ha recibido un descuento. Entonces, son algunas cuestiones que no 
nos quedan claras a la fracción del Partido Acción Nacional y por lo tanto vamos a votar en contra de este acuerdo 
que creo que más bien debe consensuarse bien, debe analizarse bien, debe enterarse a todas las partes y ya que 
se haga un acuerdo serio y muy con mucha responsabilidad sin duda estaremos a favor, mientras tanto con los 
argumentos que he vertido estaremos votando en contra. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Tiene la palabra el Diputado Francisco Zepeda González. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muchas gracias compañera Diputada Presidente. Hago uso de la tribuna por la alusión 
personal, y voy a tratar de hacer un esfuerzo porque al compañero Diputado lo voy a mencionar por su nombre 
para que pueda subir a tribuna, Raymundo González, y no vayan a decir que lo vayan a limitar a que pueda subir. 
Primero, decirle compañero Diputado que me da lastima, me da lastima sus argumentos para venir a justificar una 
mala decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y me da lastima aún más, su incapacidad de 
información. Pero me da más lastima que hablando de la caseta de cobro, me salga con una planta de tratamiento 
de aguas. Me creía yo que estaba viendo una serie de televisión cómica, creo que por ahí salía el Chaparrón 
Bonaparte ¿era asi?, por ahí iba no. No quiero seguir de más lastimas porque quiero abocarme al tema central. Me 
queda claro, que la posición del Diputado Raymundo González, espero que no sea de los demás Diputados de 
Acción Nacional, es “chinguese la gente de Colima, nosotros hay que defender la concesionaria”, me queda claro 
he, o no se si haya entendido de otra forma. Porque insisto, ampliación de 30 años de la concesión a la caseta de 



Cuyutlán, ¿a cambio de que?, bueno, si otorgaran el 40% de descuento, quizás a la mejor hubiera algo a cambio. 
Por ello llamo yo “actitud ventajosa” de parte de la concesionaria, pero aún más le estamos exigiendo a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes que pueda resarcir el daño que le está haciendo a Colima, porque ¿a 
cambio de que? ¿Qué le están dando a Colima?, para que le amplíen 30 años más de servicio?, se imaginan los 
millones y millones de pesos que van a entrar a esa caseta y la gran mayoría de  ese recurso es de la gente de 
Colima. Si usted compañero Diputado está defendiendo eso, quiero que me lo aclare aquí otra vez, para eso lo 
mencioné para que pueda subir aquí a la tribuna, y le pueda decir a los colimenses, que está de acuerdo en que le 
ampliaron la concesión por 30 años más, a esa caseta. Y que le diga a los colimenses que usted está de acuerdo 
en que le dañan en su economía, en que siga pagando más por nada. Por ello, díganme, solo díganme, si tienen 
algún elemento que su información le permita compañero Diputado ilústreme, ¿A cambio de que son los 30 años 
más de ampliación de concesión? Y voy a tocar el otro tema de refilón, porque si como que hace falta capacidad 
de retención y más en la congruencia en el decir con el hacer, ¿ya no se acuerda compañero Diputado que aquí 
aprobamos la Ley de Protección Civil?, me voy a esperar tantito no vaya a ser que después me salga con otro 
tema.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. No puede haber diálogo compañero Diputado.  

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Tiene razón compañera Diputada. ¿No se acuerda usted compañero Diputado que 
aquí aprobamos la reforma a la Ley de Transporte? Y que la razón y el fundamento de esa reformas eran 
garantizar la seguridad y la integridad de la población de Colima. Lo que se está exigiendo de parte del Congreso, 
es que todos aquellos camiones que traigan exceso de peso, exceso de dimensiones o manejo de sustancias 
peligrosas, no transiten por las zonas urbanas, aún y aquellas sean comunidades rurales, eso lo dice el artículo 54 
de la Ley de Transporte, por si quiere más específico para irlo a checar. Pero también establece  quien este dentro 
de la norma, en efecto, tiene un derecho constitucional a libre tránsito y que podrá pasar por ahí, nadie se lo debe 
de impedir, si cumple con la norma, pero si por ganarse unos pesos van a exponer la vida de los colimenses, si 
usted está de acuerdo, yo no. Por ello, una vez más apelo a la conciencia, a la congruencia pero principalmente a 
la defensa de los colimenses. Es cuanto compañera Diputada Presidente.  

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

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias compañera Diputada Presidente. A favor del punto de acuerdo. Al igual que mi 
compañero Zepeda veo con tristeza como un compañero Diputado viene a dar una información o viene en pocas 
palabras a decir que está en contra del punto de acuerdo, un punto de acuerdo que lo esencial es, en donde se 
está pidiendo en que desaparezca al final de cuentas, la caseta que está en Cuyutlán. Argumentando, que tiene un 
tiempo suficiente para haber recuperado y si no es así, que nos dieran la información para conocerla, pero hay que 
saber una cosa primero compañeros Diputados, ese camino, antes de la autopista, su servidor, como creo que 
muchos de ustedes, circulábamos por una carretera que era libre, conocíamos todas las playas en ese tramo. Los 
productores que tienen sus parcelas, podían acudir a sus parcelas por un camino pavimentado, actualmente lo 



tienen que hacer por un camino de terracería y varios kilómetros. Yo no entiendo como un Diputado venga hacer 
aquí un pozole, yo creo que es por ignorancia o quizás otra cosa que podría ser el corto tiempo para poder 
defender ¿Qué es lo que vino a defender aquí el Diputado? ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizó para estar 
en contra? ¿Tiene intereses con esa empresa? Lo más sano, lo más sano es decir, saben que, no tengo la 
información suficiente por lo cual voy a votar en contra o me abstendré, pero venir a argumentar y sacar otros 
temas, hablar de congruencia, señores ya se que no son congruentes, si de eso estamos hablando, hablar de 
congruencia y el mismo Diputado cae en eso. Yo he dicho, a la mejor no soy congruente y lo voy a reconocer, pero 
él tanto que presume que es congruente, no lo es, es el momento de defender a los colimenses ¿a quien está 
defendiendo compañero Diputado? Por eso digo que veo con tristeza y miente o más bien va a ser ignorancia, en 
una carretera tipo “C”, no es la limitante a dos remolques, cualquier vehículo que rebase 38 toneladas, no puede 
circular por una tipo “C”, así sea de un solo remolque, a eso yo le llamo ignorancia o mentir. Entonces, no puedo 
decir si está mintiendo o es ignorante, pero si veo con tristeza que no se defienda a los colimenses. Si hay 
argumentos suficientes para decir que la caseta de Cuyutlán, va a seguir y durante un tiempo determinado, pues 
seguramente con esos argumentos tendremos que aceptarlos, pero yo estoy convencido de que nos los tiene, 
estoy convencido de que es una carretera altamente transitada por trailers y hay carreteras en el país, 
mencionaron alguna, de 100 kilómetros, yo les voy a decir una de 400, 500 kilómetros que no se cobra, Saltillo, la 
que pasa por San Luis Potosí, la mayor parte de concreto, entonces, hay que carreteras que generan un desarrollo 
en la zona, estoy seguro que para Colima si esa caseta  no estuviera sería un beneficio para los manzanillenses, 
para los de Tecomán, para los de Armería, para los de Ixtlahuacán, para todos los municipio del Estado, y 
seguramente tendríamos más visitantes al Estado, a los puertos, eso beneficia a todos los colimenses derrama 
económica, por eso digo, no entiendo la postura del Diputado Raymundo. Es cuanto Diputada Presidente. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortes. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados, Diputadas, del  público que nos acompaña. 
Definitivamente y hay que decirlo con claridad la postura, quiero aventurar de los 25 Diputados más que de 
defender a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o defender a los ciudadanos, va a ser siempre la de 
estar del lado del ciudadano. Aquí no se trata de que se asuma de parte de alguno de nosotros o de alguna 
fracción, la defensa a ultranza de alguna institución o del ciudadano que es al final de cuentas quienes nos tienen 
aquí. El artículo 11 de la Constitución faculta a todo mexicano transitar libremente por las vías de comunicación por 
la carretera libre, eso es constitucional. Cuando hace 20 días, aproximadamente se nos anunció aquí en está 
tribuna, bueno en está tribuna no, del espacio que ocupa actualmente la Presidenta de que se había logrado un 
acuerdo, se nos anunció con bombo y platillo y yo quiero leer textualmente como se nos dijo, si ustedes recordarán 
esa sesión se prolongó a un inicio como casi todas y la Presidenta del Congreso de la Mesa Directiva del mes 
pasado la Diputada Itzel, dijo textualmente lo siguiente: “Antes de seguir con el orden del día, como lo  marca 
nuestro guion comentarles algunas razones por el retraso de la sesión, estuvimos puntuales  antes de las nueve de 



la mañana pero hubo algunas inquietudes de retirar algunos dictámenes asi se hizo por considerarse que se 
requería el debate y adicional por una petición de la Comisión de Hacienda para hablar   mucho de algo que es 
fundamental para los colimense. Ha habido históricamente la lucha  por buscar que la cuota de  Cuyutlán, la cuota 
del tránsito hacia Manzanillo tuviera una disminución y ustedes yo creo que cada vez que van a Manzanillo se dan 
cuenta  de lo excesivo del costo del peaje cada vez que transitamos por esa caseta, el día de hoy se hace  un 
anuncio importante, anuncio  del cual afortunadamente somos parte esta legislatura digo, está Legislatura los 
diputados, los tres Diputados por Manzanillo y adicional  su servidora acudimos a una reunión a la ciudad de 
México adicional a otras reuniones aquí para en equipo en la búsqueda de poder solucionar esto  junto con el 
Gobernador, funcionarios federales también tuvieron que ver, también la iniciativa privada, hoy se anuncia un logro 
muy importante a partir de este día 20 se abre el descuento para todos los vehículos que tengan placas del Estado 
de Colima, del 40% es decir, si pagaban la caseta 108 pesos ahora solamente van  pagar 64 pesos, entonces es 
algo muy bueno se van a hacer unas tarjetas que van a tener que tener cada vehículo y automáticamente se 
registran las placas y cada vez que pases obviamente tendrá que tener crédito la tarjeta, tendrán derecho por ser 
transcendente una lucha de muchísimos años y que el día de hoy se cristaliza  y vuelo a decir con  la intervención 
del gobernador, la intervención de los Legisladores Federales, Carlos Cruz, nuestro amigo Rogelio Rueda también 
de funcionarios federales, funcionarios federales estuvieron metidos en esto, también los legisladores locales, 
participando en las reuniones es esa parte….. “etcétera, etcétera, etcétera. Yo pregunto ¿no deberían de estar 
estas personas aquí explicándonos sobre el famoso acuerdo que no se ha cumplido y que es el meollo de este 
punto de acuerdo?. Yo no estoy a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, yo no estoy a favor del 
acuerdo que firmaron, porque ni siquiera lo conozco y que tanto publicitaron y que el gobernador inclusive lo dijo 
en el informe, lo anunció, ¿Quién conoce el acuerdo? No nos quieran tender una cortina de humo. El problema les 
estalló en la mano. El problema de ustedes es precisamente que poco hace el Gobernador y lo que hace le sale 
mal, quienes firmaron ese acuerdo, no lo hicieron, no lo hicieron con el cuidado de defender realmente a la 
ciudadanía. Yo pedí, me pidieron mi opinión y me pidieron que votara a favor del punto de acuerdo, y les dije, si, 
muéstrenme el acuerdo, ¿saben que me mostraron? Dos hojas, no son en papel membretado, no tienen ningún 
sello, tienen unas firmas y otras hojas si, copias, que seriedad tiene un convenio de ese tipo, que seriedad tiene un 
convenio que violenta la Constitución de nuestro país. Señores, por favor, no nos quieran jugar el dedo en la boca 
y mucho menos a la gente, la bronca la tienen ya, porque convinieron algo que debe haber algún enjuague ahí. 
¿Por qué no citamos aquí a estas personas que citó, que mencionó la Diputada Itzel que participaron en el 
convenio y en la negociación y que estuvieron hasta en México y lero, lero, hay que traerlos aquí y hay que traerlos 
aquí al Congreso del Estado, a los Diputados que son los que representan a la ciudadanía ¿en que consistió el 
convenio?, ¿Quién es el que no está cumpliendo?, ¿si son los concesionarios, si es el Gobierno del Estado? ¿Con 
que facultad el Gobierno del Estado obstruye el libre tránsito de los trailers? no lo puede hacer, es el Gobierno del 
Estado el que lo está haciendo  y el Gobierno del Estado lo hecha la culpa a los concesionarios y los 
concesionarios dicen que es el Gobierno del Estado y ustedes recibieron la instrucción de defender al Gobernador, 
traigamos aquí a los funcionarios que firmaron y que nos expliquen y que le expliquen a la ciudadanía, ¿de que se 



trata? ¿De cuanto fue?, ¿Cuál es el “bisnes”?, y  entonces nos ponemos de acuerdo, para que le digamos a la 
gente miren, el asunto estuvo asi, y el asunto no camina porque se firmó un convenio en contra de los ciudadanos. 
Yo si estoy a favor de los ciudadanos, totalmente en contra de los enjuagues que hicieron, ese es el punto, eso es 
lo que ustedes no quieren entender y tienden una cortina de humo con esto señores. Vamos trayendo, si estoy de 
acuerdo, al representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vamos invitándolo, seguramente que 
con la cercanía que hay aquí con los compañeros de Acción Nacional, estará gustoso, no lo han tomado en 
cuenta, porque no firmó, por lo que viene en la copia que me prestaron del convenio el delegado no firmó, está el 
Secretario General de Gobierno, está Carlos Cruz, está Armando González Manzo, entre algunos otros que 
firmaron, no está firmando tampoco el Gobernador. Flaco favor le hacen estás personas que negociaron al 
Gobernador, firmando este tipo de convenios que le reviente en la mano. Reitero, poco hace y lo poco que hace lo 
hace mal. Con esos amigos, pues para que quiere enemigos. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Pide la palabra el Diputado Francisco ¿Quién? Al Diputado Raymundo. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Pues para aclarar aquí la postura de la fracción del Partido 
Acción Nacional que va en contra de este punto de acuerdo y aclarar el ¿Por qué?, porque parece ser que no se 
entendió, verdad, pero vamos a tratar de explicarlo, y decirles a mis compañeros Diputados del Partido 
Revolucionario Institucional que no, yo no veo con tristeza como ustedes lo ven ni me causan lástima como 
ustedes han estado insistiendo en tantas ocasiones, creo que esta tribuna merece más respeto, yo nada más lo 
único que digo es que no me causan lastima, ni me causan tristeza, me causan extrañez ante tanto cinismo con el 
que se manejan en esta tribuna. Y voy a decir ¿Por qué?, ya lo comenté hace rato, creo que ya se les olvido que 
precisamente aquí mismo aprobaron a una empresa concesionaria, darle otros 30 años más de un servicio que 
está no muy claro que se prestar supuestamente limpiando el agua residual de la ciudad de Colima - Villa de 
Álvarez, y bueno, creo que ahí no estuvieron tan vehementes como ahora en está sesión y ahí se les olvidaron los 
ciudadanos que ahora tanto defienden y tanto se dan golpes de pecho, yo quiero recordarles que no nada más 
fueron en ese artero y duro golpe que les dieron a los ciudadano de clavarles 30 años más de un servicio dudoso 
por la limpieza, entre comillas del agua, que se utiliza, también les quiero recordar que aquí mismo aprobaron 
clavarles a los ciudadanos, que tienen vehículos automotores, el pago de la tenencia en el 2010 y en el 2011, 
fueron dos años consecutivos, en donde no tuvieron ningún empacho en darle esa puñalada trapera a esos 
ciudadanos. Y creo que aquí también se está olvidando que también en el 2011, el año pasado precisamente 
autorizaron clavarle también otra puñalada trapera a los ciudadanos con el cargo de un reemplacamiento que 
supuestamente iba a servir para cuestiones de seguridad pública, y que para revisar y llevar un monitoreo y un 
padrón de todos los vehículos automotores para que no hubieran autos robados que se prestaran para hacer 
algunos delitos, y se les olvidó y nos clavaron a todos ese placazo tan lamentable en el 2011. Entonces, no me 
vengan ahorita aquí a darnos lecciones de moral, lecciones de como se debe defender a la ciudadanía, yo creo 
que la congruencia está presente por mi persona, y yo creo que la congruencia no se está viendo reflejada en lo 
que están ahorita defendiendo de está manera tan cínica, por no decir otro calificativo. Decirles que lo único que 
pedimos es que estén las dependencias involucradas, nosotros tampoco vimos en la firma de esa minuta que ni 
membrete tiene, que nada más son 4 o 5 puntos a los que se obliga al Gobierno del Estado, que es precisamente 
hacer los centros de venta de estas tarjetas magnéticas, que a la mejor son como los otros años, que se han 



estado ahí manejando por la ciudadanía, y bueno, manejando de boca en boca, pero que los utilizó gente del 
Gobierno del Estado pero también yo creo que hay que aclarar que en esa minuta como bien lo dice el Diputado 
Nicolás Contreras, no está la firma del representante de la SCT algo que es obligado mínimo para que podamos 
tener esa opinión de alguien pues que está a cargo de las carreteras federales y que está a cargo también de los 
caminos rurales y de las carreteras aquí en el Estado. Entonces la verdad se nos hace algo inviable, el aprobar, 
nada más así, una carta de buena intención y creerles todo lo que nos están diciendo, que hay un convenio que se 
venció ya hace un año y que ya esa concesión se la volvieron a dar a una empresa que ni conozco cual sea y 
quiero dejarlo bien claro, que se le otorgó por otros 30 años, yo creo que nada más es hablar y hablar y no hay 
ningún sustento, que nos demuestren aquí con papeles, con hecho, de que o en base a que están pidiendo estos 
tres puntos de acuerdo tan demenciales, de estar exigiendo a la SCT que ni siquiera estuvo involucrada en estos 
acuerdos, yo les dije muy claramente en este caso, pues vayan citando y que el exhorto sea para el Gobernador, 
porque está permitiendo que se haga un acuerdo al margen de la ley, y que se haga un acuerdo al margen de la 
Constitución, porque es claro y evidente que se le está obligando y así están la gente de Armería que no me 
dejarán mentir que todos los camioneros, se les obliga a todos he, hasta los de un remolque, hasta los que no 
exceden el peso para que se les prohíba circular por la carretera libre a Manzanillo, se les obligue a regresarse e 
introducirse a la autopista 4 carriles para que paguen forzosamente una cuota, entonces son acuerdos, que, pues 
valga la redundancia, son en lo oscurito, acuerdos que no tienen ninguna relevancia, porque ni siquiera viene el 
compromiso ahí, bien descrito de que se comprometa a la empresa a hacer este descuento, menciona ahí que es 
a partir del 22 de diciembre, pero pues no se ha cumplido todos siguen pagando lo mismo, los que tenemos 
vehículos de cuatro ruedas 108 pesos y los camioneros a los que se les obliga a pasar por ahí pues mucho más. 
Entonces, yo creo que debemos de ser responsables, debemos de citar aquí a las partes para que nos expliquen y 
que incluyamos también, obviamente a la empresa concesionaria, yo no conozco pero ya el gobernador lo ha de 
haber conocido, de acuerdo a la reunión que tuvieron con gente de su administración estatal, en la que signaron 
una carta de Santo Reyes. Entonces mencionar que definitivamente aquí se han olvidado muchas cosas, se han 
dejado de decir, pero que creo que si quieren buscar en mi persona un chivo expiatorio para buscar y justificar, la 
verdad, esa tomada de pelo que les dieron porque no se les puede llamar de otra forma, a ese engaño, en donde 
les hicieron creer a ustedes mismos i engañaron a la ciudadanía, el Diputado Federal, Carlos Cruz, engaño a la 
ciudadanía diciéndoles que vendría ese descuento y así lo anuncia en su face, y se vanagloria  de el, también el 
propio, el Gobernador del Estado engaño a la gente, porque el 20 de diciembre anuncia con bombo y platillo que 
ya hay ese descuento, que gracias a la participación y gestión de sus Diputados Locales, de su Diputado Federal, 
de su Senador de la República, hicieron está gestión y lograron que la concesionaria a la que ellos si conocen 
pudiera hacer un descuento del 40%. Entonces yo no se que clase de negociadores tiene el Gobernador en donde 
no logra que se concreten y les cumplan ese tipo de acuerdos, yo creo que los chamaquearon y en base a eso 
quieren que nosotros paguemos los platos rotos y nos quieren insertar y nos quieren hacer como los culpables de 
que no defendemos al pueblo, pues yo si los defendí cuando no aprobé la tenencia del 2010, yo también defendí al 
pueblo cuando no aprobé la tenencia del 2011, y también lo defendí cuando el placazo del 2011, y también lo 
defendí cuando no estuve de acuerdo en la concesión por 30 años que le dieron a esta empres que solamente los 
funcionarios estatales de la administración anterior conocían y a la que le dieron esa concesión por otros 30 años, 
entonces, la congruencia está a la vista y yo creo que la ciudadanía es la que está viendo quien tiene la razón, 
entonces nada más pedir y que haya coherencia y que podamos citar mejor, de una forma responsable a todas 
esas partes involucradas nos expliquen como está el asunto  y órale  le entramos y si hay que pedir a las altas 



esferas federales que está concesionaria si es cierto que se está encajando por otros años, bueno si hace un año 
se hizo esto, aquí Francisco Zepeda, pues lo hacemos y le firmamos lo que sea, lo que tengamos que firmar y 
vamos a México a defender a la gente, he, porque definitivamente no estamos de acuerdo en que se cometan 
arbitrariedades, pero hay que sustentarlas, no, no nada más platicaditas aquí como se hace aquí con tanta ligereza 
y por último decir que estamos de lado de la gente, estamos de lado de los, sobre todo de los usuarios de la 
carretera, queremos decirles por este conducto que todos tienen derecho a circular libremente y sin ningún costo, 
por la carretera libre que está en muy buen estado, yo he circulado por ahí, cuando a veces no he completado para 
la caseta, como me ha pasado como en dos ocasiones y es una carretera muy digna, que tiene la carpeta asfáltica 
en muy buen estado, pues aquí el Diputado o los Diputados de Manzanillo, tienen esa opción, si no quieren estar 
gastando esos 108 pesos y si no les han dado su descuento todavía vía tarjeta magnética, pues que se vayan por 
la libre, no. Yo creo que es oneroso, es muy decoroso circular por nuestras carreteras libres, porque están en buen 
estado afortunadamente aquí en Colima. Entonces, esa es la reflexión y ojala y podamos llegar al acuerdo de que 
responsablemente citemos a las partes Presidenta y se pueda escuchar con mucha responsabilidad y yo no digo 
que una reunión o una propuesta de reunión de aquí a 15 días, de aquí a 20 días, cuando ya las cosas se enfríen 
no, que sea de una vez, si quieren ahorita mismo en la tarde, el día de mañana estamos puestos para que venga 
aquí el Director del Centro de SCT vengan los representantes de la empresa que seguramente las autoridades 
estatales contactarán rápidamente porque se ve que ya se conocen. Muchas gracias a todos.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. El Diputado José Luis González, de conformidad al artículo 157 del Reglamento 
de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

DIP. LÓPEZ. GONZÁLEZ. Gracias  con su permiso Diputada Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, de 
los compañeros, Legisladoras, Legisladores, desearles al igual que los compañeros Diputados, un feliz año nuevo. 
A mediados de diciembre, se anuncia por parte del Gobernador de varios Diputados locales, diputados federales, 
el Presidente Municipal de Manzanillo, el tan ansiado y anunciado descuento de la caseta de Cuyutlán, la verdad, 
hoy se está viendo que fue una mala negociación de quienes la realizaron. Primero, para cumplir dichos acuerdos 
la Secretaría de  Transportes local, se basó en un punto de acuerdo emitido por este Congreso, en donde se 
exhortaba a los Ayuntamientos del Municipio de Armería y del Municipio de Manzanillo, para que en la facultad que 
les atribuye impidieran el paso de vehículos, trailers, conocidos, con contenedores, de doble remolque, y aquellos 
que contuvieran o transportan material peligroso, y de igual forma aquellos que estuvieran excedidos de peso. 
Punto de acuerdo por lo que hoy en el municipio de Armería, existe un arco metálico, un arco metálico que quienes 
fueron a instalarlo les decían a los transportistas que por un decreto emitido por este Congreso, por una ley, por 
una reforma a la ley se había autorizado la instalación de dicho arco, cosa totalmente falso. Este Congreso emitió 
un punto de acuerdo solicitando al Ayuntamiento de Armería y en Manzanillo, en base a sus atribuciones para que 
impidiera el tránsito de estos vehículos que ya comenté, más sin embargo, este arco fue instalado sin pedir 
autorización del Ayuntamiento o en este caso por el cabildo del Ayuntamiento de Armería. Y hoy vemos que 
Armería es el lugar que se decidió para implementar estos arcos, ya que está uno en el crucero de Cofradía y otro 
en Cuyutlán. El punto de acuerdo que aprobamos, era para que ambos municipios, el de Armería y de Manzanillo, 
se comprometieran a realizar en conjunto medidas, más sin embargo, la Secretaría de Transportes local, decidió 
solamente implementar estos arcos en el municipio de Armería. Aquí, desconocer el por que solamente un 
municipio fue obligado a instalar estos arcos, porque el punto de acuerdo exhortaba también el municipio de 



Manzanillo, desconozco si el Diputado o los Diputados de Manzanillo tengan conocimiento del porque su municipio 
no fue instalados estos arcos metálicos. También cuestionarles sobre ¿Cuáles fueron los acuerdos que llegaron 
con la concesionaria? ¿Quién los firmó? Y ¿Cuándo los van a dar a conocer? Yo creo que esto podemos salir fácil 
simplemente exhibiendo los acuerdos y que se exhiban a quienes si cumplieron y quienes no cumplieron, más sin 
embargo; cuando anunció el Gobernador este descuento, solo nos dio las buenas, nos dijo el tan ansiado 40% que 
se había logrado pero no nos dijo que había que obligar al transporte público federal a circular por la carretera de 
cuota, no nos dijo que había que sacar un chip, tampoco nos comentó que los sábados y domingos no aplicaba 
este descuento. También el ¿Por qué?, quienes negociaron este descuento, solo obtuvieron el 40%, si le sacan la 
cuenta a la cantidad de trailers que circulan por o que van a circular por la carreta de cuota, ¿Por qué  no 
gestionaron el 100% de descuento, cuando lo más normal, sacando simplemente cuentas, era que se hubiera 
podido conseguir más del 40% quizás el 100% para todos los habitantes, porque para nadie debe de desconocer 
que quienes transitamos por esas carreteras sabemos el buen estado en que se encuentra la libre y la mayoría así 
cobren 40, 50 pesos no van a circular por esa carretera, se van a ir por la libre, son 10 minutos en lo aproximado 
por el que evitamos el pagar 50 pesos. Entonces, desconozco el porque se negoció solo el 40% y no se negocio la 
totalidad del descuento. También comentar el por que una tarjeta con chip?, desconozco el por que hacer ese 
procedimiento, simplemente bastaba con que el transporte tuviera placas del estado, ahora que hemos renovado 
placas y hay mayor seguridad, el que simplemente con ese requisito fuera necesario para que se descontara ese 
tan anunciado descuento. También manifestar que el autotransporte público federal muchos de ellos radican, me 
imagino en el municipio de Manzanillo, muchas de esas empresas, porque se les obliga forzadamente  circular por 
la carretera de cuota. Me parece que el descuento es burlesco para los ciudadanos, que se podría haber 
conseguido más, pero que bueno, todo el año, bueno, ya tienen dos años de que anduvo en campaña, un actor 
político lo comentó, lo solicito que iba a desaparecer está caseta, hoy vemos precisamente que está gestión al 
parecer no le salió como lo tenía planeado, también desconozco por que si la caseta se ubica en el municipio de 
Armería, ¿Por qué no se invitó al Ayuntamiento de Armería a las negociaciones?, si es ahí donde se ubica 
precisamente dicha caseta. Y por último preguntarles también ¿Por qué personas morales y empresas no tienen 
ese descuento?, porque en la negociación o al menos así lo han dado a conocer ya, no se aplica para estas 
personas que tienen una empresa o que son personas morales. Ahí les dejo esas preguntas, manifestar que el 
Partido Acción Nacional está a favor de los ciudadanos, está a favor de que se otorguen descuentos, pero si 
reconocer que la negociación fue una negociación mal hecha, una negociación que hasta la fecha, no nos han 
exhibido los acuerdos, quienes la firmaron y no nos han exhibido los acuerdos de los pros y los contras de está 
negociación. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muy bien Diputada Presidenta. Tiene la palabra el Diputado Francisco Zepeda 
González. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muchas gracias compañera Diputada Presidente. Les prometo que con este tema es la 
última vez que subo. Y lo digo así, porque no tiene caso insistir, estamos en el tema de la autopista a la caseta de 
cobro de Cuyutlán, insisto, no planta de tratamientos, no tenencia, no placazos, no se cuantos temas mas. El día 
que quieran podemos debatir también esos temas. Entonces, no tiene caso, no tiene caso insistir a los que pues 
como que no se comprende, y solamente para reconocer, yo no se por que les duele tanto reconocer las acciones 
positivas del Gobernador. A ver, yo les pregunto, yo les pregunto a todos ustedes, a toda la gente de Colima, 



cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le otorga la ampliación de la concesión por 30 años más a 
la caseta de cobro, ¿hubo un beneficio? ¿A cambio de que?, por ello yo le aplaudo y le reconozco al gobernador 
que de estar en la lona los colimenses, propuso y planteó obtener un beneficio del 40% que no teníamos íbamos a 
pagar el 100% y les digo así, porque en dos ocasiones yo estuve presente en las reuniones con la gente de la 
concesionaria. Como Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes por eso le aplaudo y le 
reconozco al Gobernador que de no tener nada los colimenses en la propuesta, obteníamos un beneficio, ¿yo no 
se por que les duele reconocer eso? o ¿yo no se en qué les afecta? El defender a la SCT cuando hizo, eso si, una 
mala negociación pues a cambio de nada, ¿a que horas nos preguntaron a los colimenses que les dieran otros 30 
años mas? Yo creo que es muy sencillo y comprender eso, es como hacer una suma, o como hacer una resta. Una 
resta es que te amplíen los años de pagar la caseta en donde te la van a ir incrementando cada seis meses, eso 
resta, porque le vas a meter la mano al bolsillo cada que quieras pasar por ahí, pero le vas a ir sacando más y más 
y más, imagínense ahorita he, 108 pesos, a los 30 años más, ¿a como estará? ¿De a como será?, eso es resta. 
Suma es que en el acuerdo en la propuesta de no tener nada había un beneficio, ha que bueno hubiera sido que 
dieran el 100%, pero ustedes creen que un concesionario que trabaja de esa manera iba a otorgar el 100%. 
¡¡mmnombre¡¡¡, hasta es como venir a hacharse una burla aquí, pedir eso, yo insisto, yo insisto, hay que 
reconocerle al Gobernador que de no tener nada se iba a dar un 40%, yo apelo a que los concesionarios 
reconsideren su postura y que les regresen un poquito de lo mucho que le quitan a la gente de Colima, y si no, 
reafirmo mi postura, que no nos de ni un peso de descuento, hay que meterlo en los 300 millones de pesos para 
hacer a cuatro carriles la carretera libre  Manzanillo-Armería, no los ocupamos, nada más que bueno, si se trata de 
distorsionar, si se trata de mal informar, si se trata de buscar aquí algunos escenarios, cuando ni siquiera la 
información tengo y busco tratar de sacar conjeturas, mmnombre, eso no le va a bien a Colima y eso no le va bien 
a nadie. Aquí hay que hablar con hechos, con razones, con argumentos, no con suposiciones, porque si no 
entonces, nunca vamos a avanzar. Y solicito compañera Diputada pueda someter a votación el punto de acuerdo y 
quien este de acuerdo, en que recapacite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconsidere no más 
daños a la gente de Colima, pues nada más le revoque la concesión de los 30 años y nos quitamos de problemas, 
porque si es así, en el 2020, yo creo que estará finiquitado ya la concesión, y del 2020 en adelante, ya no 
pagaremos la caseta, ¿a cuanto estamos?, ¿Qué es, 2012?, son ocho años más, que preferimos, ocho años más y 
que no nos den descuento, o preferimos descuento y 30 años más, porque se va a ir hasta el 2050, sumas y 
restas, matemáticas simples. Voy, voy por la reconsideración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
voy a que trabajemos por una carretera a cuatro carriles libre, Manzanillo -Armería que no cueste un centavo. Es 
cuanto compañera Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del documento que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se  pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si se procede, Por instrucciones de la Diputada Presidenta se  pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el documento que nos ocupa, favor de 
hacerlo levantado su mano. Le informo Diputada Presidente que se aprobó por la mayoría, siendo 13 votos. 



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  el punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora y los integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y dos de Nueva Alianza, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  Estamos en asuntos generales. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva Gutiérrez. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta, con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y 
compañeros Diputados, ciudadanos que nos hacen el honor de acompañarnos todavía. Me uno a esos buenos 
deseos para toda la población que este 2012 sea un buen año para todos los mexicanos, y en particular para cada 
uno de ustedes. Está, bueno yo solicité hacer uso de la voz durante el tema anterior, sin embargo, bueno, por 
razones de reglamento pues ya no se me pudo permitir más sin embargo, creo que si es importante plantear aquí 
este punto de acuerdo, y que también quisiera mencionarles que todo este debate que se acaba de hacer, pues 
pudimos haberlo evitado, porque precisamente en las pláticas previas que se dieron durante el receso que se tuvo, 
pues hubo la oportunidad de argumentar y yo creo que aquí yo les pediría a mis compañeros de la fracción del 
Partido Revolucionario Institucional, que apliquen la empatía, en el sentido de la información que nos proporcionan, 
el cual no es suficiente para hacer una toma de decisiones y sobre todo para manejar un punto de acuerdo en los 
términos en los que lo están manejando, a pesar de que algunos compañeros mencionaron que un punto de 
acuerdo es como una llamada a misa, no sirve para nada, sin embargo, estamos comprometiendo la palabra de 
este Congreso, que no es poca cosa, que es uno de los tres poderes constituidos en este estado, entonces, no 
podemos arriesgar la palabra de este Congreso, lo leo textual, fíjense bien, está Quincuagésima Sexta Legislatura  
hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que inicie los trámites 
de revocación de la ampliación a 30 años de la concesión otorgada a está empresa, no es cualquier cosa esto he, 
no es de ocurrencias, no es de caprichos, y yo les pregunto, con la información que nos presentaron que inclusive 
yo les pediría que lo sometiéramos a consideración del más humilde abogado de este Congreso, para ver si reúne 
todos los requisitos legales ese, pues es un acuerdo nada más, no es ni siquiera un convenio, que reúna todos los 
aspectos legales, que analice las partes técnicas que analice la parte económica, que tenga todas las 
formalidades, yo hago esa propuesta que se haga esa revisión y a ver si con esos elementos podemos nosotros 
hacer este tipo de propuestas, creo que no. Yo aquí quiero someter a la consideración de ustedes y espero 
también ver esa congruencia de su parte, en el sentido de citar, mi compañero Raymundo lo propuso, más sin 
embargo, ahorita hacemos la propuesta formal a todos y a cada uno de ustedes, un punto de acuerdo en donde 
citemos a todos los funcionarios que deben de estar involucrados como es la SCT como es el propio Gobernador, 
como son los diferentes funcionarios que signaron ahí una hoja que no se que acuerdo tuvieron, y que puede ser el 
día que ustedes pongan y por lo que se ve, es un tema que a ustedes les urge resolver, puede ser, como ya lo dijo 
el día de hoy nuestro compañero Raymundo el día de mañana, el domingo, el lunes, el día que ustedes definan. 
Quiero someterlo a ustedes para que se autorice este punto de acuerdo para citar a estos funcionarios, se 
escuchen a las partes y entonces si, una vez conociendo a fondo toda está temática que acabo de plantear 
entonces si está Legislatura en base a toda esa información documental y que obra en nuestro poder, hacer toma 
de decisiones contundentes como las que ustedes están proponiendo aquí en el punto número uno de su acuerdo. 
Los exhorto compañeros a que si de verdad ustedes están pensando en la gente de Colima, hagamos esto. Creo 
que es lo razonable y lo técnicamente necesario hacer antes de hacer este tipo de planteamientos. Es cuanto 
Diputada Presidenta. Muchas gracias. 



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Solicito a la Asamblea y poner a consideración de la misma, la propuesta que 
presenta el Diputado y si están de acuerdo le solicito a la Secretaría en votación económica le preguntemos si 
están de acuerdo en dicha propuesta. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. .................. Se pone a la consideración de la Asamblea  la propuesta que presentó el Diputado 
Milton de Alva Gutiérrez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Milton de 
Alva Gutiérrez. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Presidenta, bueno pues, después de los diálogos internos que se tuvieron 
aquí con los diferentes compañeros Diputados, se llega al consenso, en el sentido de citar a todas las partes 
involucradas en este asunto, incluyéndonos todos los Diputados obviamente a fin de que a inicios o a mediados de 
la próxima semana podamos estar llevando está reunión en la cual nos expliquen con todo el detalle, ¿en que han 
consistido estos diálogos y estas negociaciones y estos acuerdos con la empresa que tiene la concesión en la 
carretera Armería-Manzanillo, en esos términos Diputada Presidenta es como se hizo este acuerdo, creo que 
finalmente va  a ser votado por todos lo aquí presentes. Gracias Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta inicial y ampliación que hace el Diputado Milton de Alva Gutiérrez respecto a la 
misma.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si de aprobarse la propuesta que nos ocupa, favor de hacerlo levantado 
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. Asuntos Generales. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados, a Sesión Solemne a celebrar el día 13 de enero del año 2012, 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 cuatro (de la tarde)  cincuenta horas, cuatro (de la tarde) horas 
con cincuenta minutos del día 6 de enero del año 2012, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia 
muchas gracias. 
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