
SESIÓN ORDINARIA NUMERO             DIECISEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 16 DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA  MA. DEL SOCORRO RIVERA 
CARRILLO  Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA  Y LUIS ALFREDO DÍAZ 
BLAKE. 

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. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA.  Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública 
Ordinaria número quince, 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 15, celebrada el día 06 de enero del año 2012; 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, relativo a la reforma de los artículos 7, fracción IV, 
20 fracción XXVII; 29 fracción I; 51 y 77, segundo párrafo d la fracción I y la adición del tercer párrafo al artículo 3º 
BIS, las fracciones XVIII y XIX al artículo 29, haciéndose el corrimiento para que el contenido de la fracción XVIII 
pase a ser el de la fracción XX y el tercer párrafo a la fracción I del artículo 7, todos de la Ley de Aguas para el 
Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se desecha la iniciativa que se propone 
adicionar un párrafo al artículo 4º, del Decreto número 157 que contiene la creación de la Comisión Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios Colima y Villa de Álvarez, y adiciona una fracción VIII al artículo 
4º y adiciona el artículo 7 BIS de la Ley de Salud del Estado de Colima; VII.- Asuntos Generales; VIII. Convocatoria 
a  Sesión Solemne; XIX.- Clausura.  Colima, Col.,  enero 16 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. DÍAZ BLAKE. 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 declaramos 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. DÍAZ BLAKE. 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 presente; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; 
Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José 
Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo 
González Saldaña; Dip. 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, 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 once horas con  cuarenta minutos del día 16 de enero del año 2012, declaro formalmente  instalada esta 
sesión. En el desahogo del siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura, de la sesión pública 
ordinaria número quince, celebrada el 06 de enero del  año 2012. 

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE.  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 quince, celebrada el  día 06 de enero del presente año; para proceder únicamente a  su discusión y 
aprobación en su caso,   así como  de 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. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidenta, 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 unanimidad. 

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.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
acta de referencia. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. 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. 
 Le informo Diputada Presidente que fue aprobada 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 DIECISEIS 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número S-02/2012 de fecha 04 de enero del año en curso, suscrito por los CC. Licenciados José Ignacio 
Peralta Sánchez y Ricardo Antonio Alfaro de Anda, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Colima, mediante el cual remiten Iniciativa para solicitar se reforme el artículo 1º y se 
adicione un artículo 7º a la Ley de Ingresos del Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 2012.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
  
Oficio de fecha 03 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, mediante el cual remite el Informe 
correspondiente al Cuarto Trimestre de los meses de octubre a diciembre del año 2011 de dicha dependencia.- 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 del Gubernamental del Estado. 
  
Oficio de fecha 03 de enero del año actual, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, mediante el cual remite el Informe 
Anual correspondiente al año 2011 de la citada dependencia.- 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 del 
Gubernamental del Estado. 
  
Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor con fecha 09 de enero del presente año,  por el C. Olaf Presa 
Mendoza, Diputado único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del 
Estado, con proyecto de Decreto por la que propone crear la Ley de Pensión Universal para los Adultos Mayores en 
el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Asistencia Social, Atención a los Grupos 
Vulnerables, Jefas de Familia, Adultos Mayores y Discapacidad y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. Colima, Col., enero 13 de 2012. 
  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura, 
al dictamen relativo a la reforma de los artículos 7, fracción IV, 20 fracción XXVII; 29 fracción I; 51 y 77, segundo 
párrafo d la fracción I y la adición del tercer párrafo al artículo 3º BIS, las fracciones XVIII y XIX al artículo 29 
,haciéndose el corrimiento para que el contenido de la fracción XVIII pase a ser el de la fracción XX y el tercer 
párrafo a la fracción I del artículo 77, todos de la Ley de Aguas para el Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado que Rigoberto Salazar Velasco. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidente. Diputadas, Diputados de la Mesa Directiva 
compañeras y compañeros Diputados, Diputadas, publico que nos acompaña.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fueron turnadas para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, dos iniciativas con Proyecto de Decreto, la primera relativa adicionar 
el tercer párrafo del artículo 3º Bis y el tercer párrafo a la fracción I del artículo 77 y reformar el segundo párrafo de 



la fracción I del artículo 77; y la segunda, relativa a reformar los artículos 7, fracción IV; 20, fracción XVII; 29, 
fracción I; 51 y 77, fracciones I y I; y se adicionan las fracciones XIX y XX al artículo 29, haciéndose el corrimiento 
para que el contenido de la fracción XVIII pase a ser el de la fracción XX, ambas de la Ley de Aguas para el Estado 
de Colima; y  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio 2165/011, de fecha 17 de Mayo de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por los Diputados 
Rigoberto Salazar Velasco, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, 
Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda 
González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, 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, relativa a adicionar el 
tercer párrafo del artículo 3º Bis y el tercer párrafo a la fracción I del artículo 77 y a reformar el segundo párrafo de 
la fracción I del artículo 77, todos de la Ley de Aguas para el Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que:  

•                     “Que el Congreso del Estado, previa aprobación de la Cámara de Diputados y Ayuntamientos del Estado, 
mediante Decreto No. 308 del 11 de mayo del año en curso aprobó la adición de la fracción XV al artículo 1°; así 
como la adición de un segundo párrafo a la fracción X del artículo 33, ambos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en la que de manera esencial, entre otros puntos, considera, que el acceso 
al suministro del agua potable y el saneamiento básico es un derecho humano fundamental para el pleno 
disfrute de la vida y la salud.  

•                     Que a manera de justificación, la Comisión dictaminadora concluyó sobre la viabilidad de la reforma 
después de haber realizado un profundo análisis respecto a los motivos de la iniciativa que dio origen a esta 
elemental modificación, bajo el argumento de armonizar nuestro orden jurídico estatal con la resolución emitida 
por la Asamblea General de la Naciones Unidas, del 28 de julio de 2010, de la cual nuestro país es parte 
integrante, en la que se reconoce de manera expresa al “agua potable y al saneamiento básico” como un 
“derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.  

•                     Además, de que para mayor abundamiento, en concordancia con la Comisión dictaminadora, en el sentido 
de convertir el acceso al suministro de agua potable y su saneamiento básico en un derecho humano 
fundamental y reconocerlo y tutelarlo en el texto de nuestra Carta Local, se coincide que dicha medida 
indudablemente coadyuvará a permear en la conciencia colectiva, la idea de que este recurso es una necesidad 
vital y una garantía indispensable para la subsistencia de los seres vivos y del planeta y no un instrumento más 
que forma parte de los procesos de producción industrial.  



•                     En virtud de todo lo anterior, y con el fin de adecuar y armonizar el texto constitucional con la norma 
secundaria, es que se propone que a efecto de asegurar el pleno respeto y goce al acceso al agua potable y 
saneamiento básico, se debe garantizar el acceso al servicio de agua potable y saneamiento básico, y al 
suministro del mismo, de tal forma que el Estado y los Municipios, a través de los organismos operadores del 
agua, proporcionen y garanticen un volumen de agua mínimo e indispensable para que el usuario del servicio 
doméstico disponga de ella, para garantizar su vida y salud.   

•                     Cabe precisar que la reforma constitucional aprobada, prevé y garantiza derechos humanos fundamentales 
mínimos indispensables para el pleno disfrute de la vida y la salud, al determinar en su artículo 1, fracción XV, el 
acceso al suministro del agua potable y el saneamiento básico. Es decir, la Constitución Local, prevé un 
parámetro básico para el disfrute de la vida y salud, lo que conlleva a prohibir actos de autoridad que restrinjan o 
limiten de manera total, sea permanente o definitiva, el acceso al agua potable y saneamiento básico. No así la 
reducción del suministro del agua, siempre y cuando dicha reducción no vulnere el acceso al agua potable y 
saneamiento básico para el disfrute de la vida y la salud, previsto ya como un derecho humano fundamental.  

•                     En esa tesitura, se considera necesario reformar la fracción I del artículo 77 de la Ley de Aguas para el 
Estado de Colima, con el objeto de regular el proceso de reducción del servicio o suministro de agua potable y 
garantizar, no obstante la reducción que, en su caso se realice, un suministro básico e indispensable para el 
disfrute de la vida y la salud, en tratándose del servicio doméstico. Para ello, se propone el establecimiento del 
acceso mínimo de volúmenes de agua potable y saneamiento básicos indispensables para el pleno disfrute de 
la vida y la salud.  

•                     De igual forma, se propone adicionar en dicho precepto la prohibición expresa de la suspensión del servicio 
de agua potable y saneamiento por falta de pago oportuno, en tratándose del servicio doméstico. Sea dicha 
suspensión temporal o definitiva, así como prever como sujetos de sanción a quien ejecute u ordene el acto de 
corte o suspensión del servicio.    

•                     Por ello, a juicio de los iniciadores, cabe enfatizar y dejar en claro que la acción garantista de evitar la falta 
de suministro del vital líquido por la ausencia de pago, será aplicable únicamente para consumo doméstico, y en 
los casos de los usuarios de los servicios públicos, comercial, industrial y agrícola, pues en ellos, dado el giro y 
objeto de la reforma, en los que trasciende y prevalece el factor económico, la utilización del agua potable les 
redunda ganancias económicas, por lo que en esos casos no se vulnera ni se restringe este derecho 
fundamental, en perjuicio del sector público, empresarial o comercial.” 

TERCERO.- Que mediante oficio 2693/011, de fecha 25 de octubre de 2011, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, relativa a reformar los artículos 7, fracción IV; 
20, fracción XVII; 29, fracción I; 51 y 77, fracciones I y I; y se adicionan las fracciones XIX y XX al artículo 29, 
haciéndose el corrimiento para que el contenido de la fracción XVIII pase a ser el de la fracción XX, todos de la Ley 
de Aguas para el Estado de Colima. 



CUARTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que: 

•                     “La dinámica de los servicios públicos que prestan los organismos operadores como el agua potable, 
drenaje sanitario y saneamiento, es cambiante, de acuerdo a las nuevas necesidades colectivas, de ahí que 
dichos servicios estén considerados por el artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, como derechos esenciales para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 

•                     Por lo anterior, se impone la necesidad de revisar permanentemente el marco jurídico de dichos servicios, a 
efecto de instalarlos en la realidad social, mediante las reformas y adiciones a la Ley de Aguas para el Estado 
de Colima, para que se presten en forma eficiente, equitativa y eficaz, ante el aumento de la población y el 
crecimiento urbano que exigen de dichos servicios prioritarios fundamentales para la salud. 

•                     Por lo consiguiente, los organismos operadores deben estar preparados técnica y financieramente para 
contar con una infraestructura hidráulica que corresponda a los retos del desarrollo, principalmente de nuestras 
ciudades medias, en virtud de que en los últimos veinte años han crecido significativamente, es por ello que a 
través de las reformas y adiciones que se proponen, se busca que los organismos operadores del Estado de 
Colima, tengan un equilibrio financiero que les permita cubrir satisfactoriamente los servicios que ofertan. 

•                     Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su párrafo 
cuarto que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, remitiéndose a la Ley de la materia quien 
será la que defina las bases y modalidades para tales efectos. 

•                     Actualmente la Ley de Aguas para el Estado de Colima, en su artículo 77 faculta a los organismos 
operadores únicamente a reducir el servicio de agua a los usuarios domésticos que hayan dejado de pagar los 
derechos por la prestación de los servicios durante cinco bimestres (diez meses más diez días naturales que se 
le otorgan al usuario una vez notificado para ejecutar la deducción, la cual se otorga en el volumen necesario 
para que el usuario pueda utilizarla únicamente para efectos sanitarios). 

•                     Para el servicio distinto al doméstico, señala la facultad de suspender el servicio al segundo bimestre del 
adeudo (cuatro meses y diez días naturales). 

•                     Dado lo anterior, dichas legislaciones en la práctica han propiciado el incremento de la cartera vencida de 
los organismos, pero lo más grave resulta en el efecto que provoca en los usuarios, debido a que se genera un 
adeudo de mayor importe por el periodo de deuda, lo que hace más difícil su regularización, que aún cuando se 
les ofrece la opción de pago en parcialidades, tienen que cubrir a la vez el consumo de los periodos que 
abarcan las parcialidades, o en su caso, cuando solamente se cubren las parcialidades de lo adeudado, una vez 
concluido el convenio ya tienen nuevamente un adeudo que se generó en el transcurso del tiempo que abarcó el 
convenio. 

•                     Por otro lado, la misma Ley de Aguas para el Estado de Colima, en su artículo 78 establece que para 
efectos de cobro, los adeudos a cargo de los usuarios tendrán el carácter de créditos fiscales, por lo que se 
requerirá su pago a través del procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad a lo ordenado por el 
Código Fiscal Municipal para el Estado de Colima, el cual resulta más costoso tanto para el organismo como 



para el usuario, ya que este último además pone en riesgo su patrimonio en virtud de que puede estar sujeto a 
embargo y remate. 

  

•                     Por ello, a efecto de beneficiar a las familias colimenses, se propone reformar la Ley de Aguas para el 
Estado de Colima, en su artículo 77 párrafo primero de las fracciones I y II, para así permitir a los organismos 
operadores empatar los tiempos de ejecución de ambas legislaciones, facultándolos  a que primeramente se 
apliquen las medidas de apremio que resulta menos costoso y que no pone en riesgo el patrimonio de los 
usuarios, dejando como última opción el requerimiento a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, 
con el fin de no perjudicar la economía de los usuarios, ya que el bienestar social es mi responsabilidad y 
compromiso.” 

QUINTO.- El 11 de mayo de 2011, esta Legislatura y, en fecha posterior, los Ayuntamientos del Estado, aprobaron 
mediante Decreto número 308, la reforma al artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en la que se establece como derecho fundamental para la población colimense el acceso al suministro de 
agua potable y el saneamiento básico con el fin de garantizar el pleno disfrute de la vida y la salud, y a su vez, fijar 
la obligación del individuo para cuidar y hacer uso racional del mismo. 

En este sentido, la Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente de las 
iniciativas que en este acto se dictaminan de manera conjunta, en razón de que ambas pretenden adicionar 
diversas disposiciones a la Ley Aguas para el Estado de Colima, tiene las siguientes consideraciones: 

A).- En cuanto a la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a adicionar el tercer párrafo del artículo 3º Bis 
y el tercer párrafo a la fracción I del artículo 77, así como reformar el segundo párrafo de la fracción I del último 
numeral mencionado, presentada por el Diputado Rigoberto Salazar Velasco y demás integrantes 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, esta Comisión dictaminadora la considera procedente, viable y oportuna.    

Es importante destacar la labor realizada por los iniciadores con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la reforma 
del artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que establece el suministro de 
agua como un derecho fundamental para todo colimense, por lo tanto, es vital que los legisladores lleven a cabo las 
reformas adecuadas y suficientes para que la legislación secundaria se encuentre en plena armonía con las 
disposiciones constitucionales, como sucede en la presente iniciativa que se dictamina. 

En ese tenor, la viabilidad y procedencia de la iniciativa en estudio, radica en que pretende que la legislación 
secundaria, es decir, la Ley de Aguas, establezca el acceso al suministro de agua y al saneamiento básico como un 
derecho fundamental para el pleno disfrute de la vida y la salud de los colimenses, mediante la adición de un 
segundo párrafo al artículo 3° Bis, en íntegro acatamiento a lo previsto por la Constitución Local en esta materia. 

Por su parte, la iniciativa en estudio con el mismo espíritu de la reforma constitucional y con el afán de ser 
garantista, regula el supuesto en que se les reducirá a los usuarios este vital líquido en la prestación del servicio 
público, cuyo caso sucederá cuando no paguen las tarifas correspondientes por este derecho, estableciendo que la 



reducción se hará en la medida de que se garantice el suministro básico o indispensable para la vida y la salud del 
usuario. 

Asimismo y en congruencia con lo antes argumentado, esta Comisión dictaminadora considera procedente y 
benéfico para la sociedad colimense, la intención de los iniciadores de fijar en la Ley de Aguas la prohibición de 
suspender temporal o definitivamente el servicio de agua potable y saneamiento por falta de pago oportuno a los 
usuarios del servicio doméstico, pues en de no ser así, y legitimar a la autoridad para llevar a cabo la suspensión de 
este esencial servicio, supondría una clara y franca violación a los derechos fundamentales de los colimenses, 
aunado a lo anterior, el iniciador va mas allá y de manera apropiada propone la responsabilidad para quien ejecute 
u ordene dicha suspensión, lo cual comparte esta Comisión que dictamina, pues es necesario que se sancione a 
las personas que priven a la sociedad de este trascendental derecho.  

No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, esta Comisión que dictamina propone realizar una modificación a la propuesta de reforma al artículo 51 
de la Ley de Aguas, con el objetivo de precisar que las tomas de agua y de descarga deben ser independientes, así 
como también se plantea modificar lo relativo a la adición del tercer párrafo del artículo 77 de la misma Ley de 
Aguas que nos ocupa, con el objeto de remitir a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el 
incumplimiento a lo dispuesto por la fracción XV del artículo 1o de la Constitución Particular de la Entidad, así como 
lo previsto por el párrafo segundo del mismo artículo 77.    

B) En relación con la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley 
de Aguas para el Estado de Colima presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, esta Comisión 
dictaminadora considera que la misma cumple cabalmente con la teleología de la reforma constitucional en materia 
de agua,  pues con la misma se busca eficientar la prestación de este servicio público a la sociedad colimense. 

El agua, como líquido vital para el desarrollo de la vida humana representa uno de los derechos con mayor 
trascendencia para el goce y disfrute de los demás derechos inherentes al hombre, por lo tanto, es necesario llevar 
a cabo las reformas suficientes y adecuadas para garantizar este derecho, mediante la armonización de las leyes 
secundarias a lo establecido por la Constitución local, con la finalidad de que la prestación de este servicio se haga 
de la manera más eficiente, eficaz y equitativa.       

De esta manera, la iniciativa propone adecuadamente, entre otras cosas, otorgar la atribución al Director General 
de los organismos operadores de este servicio público para promover la cultura del cuidado del agua, a través de 
sistemas eficientes y estímulos dirigidos a todos los sectores sociales, con la finalidad de lograr el aprovechamiento 
racional del agua, así como establecer el deber para los organismos operadores municipales de publicitar en sus 
portales de internet toda la información relativa a sus operaciones administrativas y financieras, con la fin de cumplir 
con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 

No obstante lo anterior, esta Comisión que dictamina considera procedente hacer uso de la facultad que otorga el 
artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debido a que la reforma que propone el 
iniciador al primer párrafo tanto de la fracción I, como de la fracción II, del artículo 77, en la cual se pretende facultar 
a los organismos operadores o concesionarios para llevar a cabo la suspensión del servicio y privar a las personas 
morosas al acceso del suministro de agua tratándose del servicio doméstico, así como aplicar dicha medida a partir 



del primer bimestre vencido, se encuentra en contraposición con el mandato constitucional que decreta el acceso al 
suministro de agua como un derecho fundamental de la sociedad colimense, por lo que esta Comisión que 
dictamina con la plena intención de llevar a cabo una debida armonización de las leyes, considera necesario 
modificar la iniciativa en este punto particular y no reformar los mencionados primer párrafo tanto de la fracción I, 
como de la fracción II, del artículo 77 de la Ley de Aguas que nos ocupa. 

Finalmente, la Comisión que dictamina celebra la intención de los iniciadores para mantener actualizado el marco 
normativo estatal con el objeto de acatar las disposiciones constitucionales y dar una respuesta eficiente y eficaz a 
las exigencias de una sociedad evolutiva. 

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

DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma de los artículos 7, fracción IV; 20, fracción XXVII; 
29, fracción I; 51; y 77, segundo párrafo de la fracción I y la adición del tercer párrafo al artículo 3° Bis, las 
fracciones XVIII y XIX al artículo 29, haciéndose el corrimiento para que el contenido de la fracción XVIII pase a ser 
el de la fracción XX, y el tercer párrafo a la fracción I del artículo 77, todos de la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 

ARTICULO 3º Bis.- ...... 

…… 

En términos de lo dispuesto por el artículo 1º, fracción XV, de la Constitución Local, el acceso al suministro de agua 
potable y el saneamiento básico es un derecho humano fundamental para el pleno disfrute de la vida y la salud, y a 
su vez una obligación del individuo en el cuidado y uso racional del mismo, con objeto de asegurar su disfrute para 
las generaciones presentes y futuras. La presente ley establece la forma, términos y condiciones en que se ejercerá 
este derecho, cuyo servicio se prestará en los casos que exista la viabilidad técnica y financiera para ello. 

ARTICULO 7o.-  . . . . . . .     

I a la III. . . . . . .           

IV.     Realizar por sí o a través de terceros y de conformidad con esta ley, la construcción de obras de 
infraestructura hidráulica y su operación, pudiendo celebrar los convenios o contratos necesarios para 
dicho fin; 

 V. y VI.  . . . . . .          

………          

ARTICULO 20.-  . . . . . .       

I. a la XXVI. . . . . . .        



XXVII. Publicitar en sus portales de internet toda la información relativa a sus operaciones administrativas y 
financieras, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima; 

XXVIII a XXIX. . . . . . . . .      

ARTICULO 29.-  . . . . . . .  

I.          Tener la representación legal del organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran 
poder o cláusula especial conforme a la ley; otorgar poderes generales exclusivamente para pleitos y 
cobranzas; así como formular querellas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, elaborar y 
absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo; 

II a la XVII. . . . . . . .    

XVIII. Promover la cultura del agua a través de sistemas eficientes y estímulos dirigidos a todos los sectores 
sociales, con la finalidad de lograr el aprovechamiento racional del agua; 

XIX.  Celebrar convenios de pago con los usuarios morosos, pudiendo delegar dicha facultad a sus directores de 
comercialización; 

XX.   Las demás que señale esta Ley, el reglamento interior y el Consejo de Administración. 

ARTÍCULO 51.- A cada predio corresponderá una toma de agua independiente y dos descargas, una de aguas 
negras y otra pluvial, por lo que estos sistemas deben estar separados; el organismo operador fijará las 
disposiciones a las que se sujetará el diámetro de las mismas. 

ARTICULO 77.-  . . . . . . .    : 

I.- …… 

En la reducción del servicio se deberá garantizar el suministro básico e indispensable del volumen de agua 
necesario para la vida y la salud del usuario. 

El incumplimiento a lo previsto por la fracción XV del artículo 1o de la Constitución local y a lo dispuesto por este 
artículo, será sancionado conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

II.- …… 

……….            

……….           

………. 

T R A N S I T O R I O 

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

  



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

Las comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. A T E N T A M E N T E SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. COLIMA, COL., A 16 DE 
ENERO DE 2012 LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS, El de la voz, RIGOBERTO SALAZAR VELASCO, Diputado Presidente, MELY ROMERO CELIS, 
diputada Secretaría Dip. José  LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ, Diputado Secretario, Dip. FRANCISCO ALBERTO 
ZEPEDA GONZÁLEZ, Diputado Vocal Dip. JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO, Diputado Vocal. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Gracias Diputado. 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. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
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. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva.  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, ciudadanos que nos hacen el favor de acompañarnos. En primera instancia, me da gusto que este 
Congreso haya corregido la iniciativa del Poder Ejecutivo Estatal en donde pretendía llevar acabo la suspensión del 
servicio desde el primer bimestre, creo que es bastante razonable que se haya eso considerado y sobre todo que 
es un derecho constitucional. La otra es una pregunta que yo le haría a las personas que dictaminaron aquí, en el 
artículo 77 en la fracción I, viene un párrafo que dice “En la reducción del servicio se deberá garantizar el suministro 
básico e indispensable del volumen de agua necesario para la vida y la salud del usuario.” Aquí yo plantearía la 
pregunta en el sentido de ¿Cuáles son los mecanismos que actualmente se tienen establecidos para poder 
determinar esto? Aquí habla de que se deberá garantizar el suministro básico e indispensable del volumen de agua 
necesario para la vida y la salud del usuario. Como todos sabemos está cantidad de suministro de agua que se 
habla aquí, es una cantidad muy variable y va en función sobre todo del número de habitantes por vivienda. El 
Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural del Municipio de Colima, habla de una dotación entre 
150 y 200 litros por persona diaria, y asi podemos encontrar también que hay en Colima, según las estadísticas 
personas que hacen uso de más de 300, 350 litros de agua diarios por persona, esto va en función a la zona, va en 
función a la posibilidad económica, etcétera. Yo pregunto aquí si existen ya los elementos, si existe ya la técnica, si 
existe ya el análisis para poder determinar ¿Cuánto es lo que le tenemos que dar a cada ciudadano que se 
encuentre en estos supuestos de litros de agua diarios para que se cumpla con este precepto que dice “volumen de 
agua necesario para la vida y la salud del usuario”?, comentó esto porque en el siguiente iniciativa que se va a 



presentar, la cual el iniciador es un servidor junto con mi grupo parlamentario, precisamente de esto se trataba de 
poder analizar y determinar este volumen de agua. Veo con tristeza, bueno que existe la negativa de poder analizar 
esto más a fondo y bueno, pues esto va en detrimento del propio organismo, de los propios usuarios. Es cuanto 
Diputada Presidente. Muchas gracias.  

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

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidente, con el permiso de usted, de los que integran la Mesa 
Directiva, de mis compañeros Diputados, Diputadas del público que amablemente nos hace el honor de 
acompañarnos. Definitivamente que este es un asunto trascedente para la vida, para la sociedad, y el disfrute de 
unos de los derechos básicos como es el agua, un liquido vital para los seres humanos. Seguramente compañeros 
Diputados, Diputados, estos días ustedes han recibido algunos ciudadanos inconformándose por alguna serie de 
modificaciones que nosotros, bueno ustedes, señalo, subrayo que aprobaron en la legislación el pasado paquete 
fiscal de parte del Gobierno del Estado, que tiene que ver particular y especialmente con la cuestión de este 
organismo y también la cuestión de lo del predial. Por eso resulta importante que este tipo de iniciativas lo podamos 
revisar, analizar de manera concienzuda y de manera muy detenida y con cuidado. Yo traigo tres preguntas a 
colación, ya el compañero Diputado Milton, adelantó una de ellas que era una de las que yo pretendía plantear, por 
lo tanto, yo, solamente haré dos. La primera, nos acaban de entregar el documento unos minutos antes de que 
iniciara la sesión, le pedí yo a las personas que me apoyan que me hicieran el favor de buscarme la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, no alcanzaron a tenérmela  a la mano, yo preguntaría a la comisión, 
estamos legislando o estamos proponiendo o ustedes están proponiendo que el incumplir con este derecho 
fundamental de todo ciudadano  responsabilice a las autoridades, de la Comisión pero no puntualizan, nomás 
refieren a que se estarán ellos arriesgando en caso del incumplimiento de está dictaminación, de este documento, 
yo le preguntaría en concreto al Presidente de la Comisión o a quien guste contestarme ¿Cuáles son, en concreto, 
esas responsabilidades y por ende los castigos a los cuales están haciendo acreedores quienes infrinjan esta 
modificación que hoy estamos haciendo que es asegurarles a los usuarios a los ciudadanos que van a disfrutar 
mínimamente a pesar de sus deudas, de sus atrasos económicos con la Comisión Intermunicipal de este vital 
liquido? Y la otra está en la página número 9, en el artículo 29, en la fracción I, leo textual dice “Tener la 
representación legal del organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula 
especial conforme a la ley; y luego con negritas dice: otorgar poderes generales exclusivamente para pleitos y 
cobranzas; así como formular querellas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, elaborar y 
absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo;”  ahí preguntar ¿Qué quiere decir todo 
eso, en que consiste? No lo sabía, si lo sabía, aquí la pregunta podría ser infantil, pero lamentablemente un 
servidor no fue invitado cuando se analizó este documento, nos lo acaban de entregar, es la primera lectura que un 
servidor le da, puse atención pero tengo esas dos preguntas que dejo para que la Comisión nos haga favor de 
contestarlas. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Yo creo 
que no nos queda la menor duda del espíritu de estas iniciativas, de lo que establece el dictamen, de garantizarle a 
los colimenses, así como lo hicimos en la Constitución, que el derecho al suministro de agua y saneamiento es un 



derecho humano fundamental para garantizar la vida de las personas. De ahí como aquí lo han venido a reconocer 
los Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, quitamos algunas trabas, dejamos que caminara para 
plasmar en la ley secundaria, lo que buscamos, que esto esté garantizado ya en la  constitución y en la ley 
secundaria. No entramos en detalles y como bien lo afirmaba, ahorita, el Diputado Milton, vamos a pasar a analizar 
otro dictamen y  ahí ahorita se va a retomar los parámetros para ver cual es el suministro mínimo para garantizarle 
la vida a una persona, no lo hicimos en este dictamen que está en análisis porque ya la autoridad en la materia, la 
normadora, la que norma las disposiciones, repito en la materia la Comisión Nacional del Agua, establece dentro de 
sus indicadores, que este volumen está entre 150 y 200 litros por persona. En cuanto a las interrogantes del 
Diputado Nicolás Contreras, lo que se señala que nosotros si queríamos establecer sanciones para que el 
funcionario, servidor público que corte el agua, bueno, lo  trasladamos a la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos y el procedimiento y las sanciones correspondientes, estando en el artículo 44 de está Ley. Y el 
tercer punto que se planteaba en cuanto al artículo 29 inciso 1), lo que viene en letras negritas, es para hacer 
precisiones en cuanto a los organismos operadores, había un vació que se está tratando de cubrir con está 
iniciativa Diputado Nicolás Contreras. Pero repito el tema de fondo está en análisis es garantizarles a las personas 
que no se les va a cortar, ni suspender totalmente el agua, pero que tenemos que hacer conciencia y es un tema de 
mucho fondo, en cuanto a lo que significa el cuidado del agua. No pretender con está reforma, con este dictamen, 
que todo mundo caiga en morosidad, porque de lo contrario habría un uso irresponsable del agua, y el agua cada 
día vemos que es más escasa y que cuesta llevarla a los domicilios. Por eso, tuvimos que analizar y cuidar muy 
bien el tema, para que por un lado, garanticemos este derecho constitucional pero que por el otro lado, también los 
organismos operadores puedan garantizar su operación técnica y financiera para que el agua llegue, para que el 
agua llegue a todos los domicilios. Eso es lo que se busca en está reforma, en este dictamen que ya la ONU a nivel 
mundial lo determinó que en México está plasmado en la Constitución General de la República, que ya habíamos 
legislado y está en nuestra Constitución local, pero que faltaba llevarlo a la Ley secundaria que es la Ley de Aguas  
y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Medir parámetros y entrar a la otra discusión en el siguiente dictamen 
lo vamos a hacer. Es cuanto. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Pásele Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados. 
Haciendo referencia a lo que mi compañero Rigoberto  nos viene a contestar y le agradezco que se ocupe de las 
interrogantes que plantea un servido, Diputado, si estoy preguntando es porque no tuvo la oportunidad, a parte de 
que no fui invitado a ninguna de las discusiones que está iniciativa genera. Definitivamente que nadie duda, ni nadie 
va a sublayar  las bondades que ella tiene. Le quiero pedir de favor, seguramente si estuvieron ustedes con tiempo 
analizando y revisando que dice el artículo 44 de la ley en comento, por favor. Dije hace un momento, hace un 
momento me entregan el documento, es la primera lectura que le damos, solicité la información no  la  hemos 
podido encontrar, ojalá y pudieran facilitar. No encuentro hasta momento en la respuesta que usted me da, la 
justificación para otorgarle, fíjense bien lo que dice la reforma que están ustedes proponiendo, me refiero al artículo 
29, “otorgar poderes generales  o sea le estamos otorgando con esta reforma poderes generales exclusivamente 
para pleitos y cobranzas” para el organismo, aquí la duda es “que es “otorgarle poderes generales” y que hace que 
está reforma se este proponiendo, o sea, ¿Cuál es el problema y que corregimos de fondo con esto?, esa es la 



pregunta, reitero, si hubiera participando en las discusiones y aquí estuviera preguntando, me dijeran “oyes 
diputado estuviste ahí en las reuniones y vienes aquí a preguntar,” no participamos en una sola, no nos invitaron 
por eso estamos preguntando antes de votar en conciencia con el dictamen que se presenta. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Diputada Presidenta, con su permiso, nada más para dejar otra vez claro lo que 
estamos buscando en este dictamen y de  ninguna manera tratar de polemizar, yo le preguntaría a la Presidencia, 
ordene a la Secretaría le hagan llegar textualmente lo que dice el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos al Sr. Diputado y señalar también que la Comisión se reunió en varias ocasiones con los 
responsables concretamente con el titular del Organismo Operador del Agua Potable, la CIAPACOV, con la gente 
de Secretaría de Salud, por la importancia del tema, estuvimos trabajando la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, estuvo trabajando la Comisión de Salud, estuvieron participando los 
Diputados, y reconozco que no extendimos la invitación a todos los Diputados, pero el día de hoy, de nuestro 
trabajo estamos dando cuenta en el pleno.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría, perdón, Solicito a la Oficialía Mayor, 
haga llegar a la Secretaría lo establecido en el artículo referido para su lectura. Declaro, de conformidad al artículo 
82 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, un receso, en tanto nos hacen llegar lo solicitado. 
………RECESO……… reanudamos la sesión compañeras y compañeros Diputados. Y en obvio de tiempo, instruyo 
al Oficial Mayor le haga llegar el documento en donde está establecido el artículo 44 de la Ley de Aguas, por favor 
al Diputado Nicolás Contreras Cortes, Ley de Responsabilidades, perdón. Solicito a la Secretaría  recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por la negativa. 

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

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, abstención.  

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

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 16 votos a favor del documento   
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 0 votos en contra y ocho abstenciones 
del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  por 16 votos 
el dictamen  que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen por el que se desecha la iniciativa que se propone 



adicionar un párrafo al artículo 4º, del Decreto número 157 que contiene la creación de la Comisión Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios Colima y Villa de Álvarez, y adiciona una fracción VIII al artículo 
4º y adiciona el artículo 7 BIS de la Ley de Salud del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado, la Diputada 
Mely Romero Celis. 

DIP. ROMERO CELIS. Con su permiso Diputada Presidente. A la Legislatura actual con su permiso y a todos los 
presentes. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA.  

Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 de su Reglamento. Se pregunta a las señores y señores Diputados si se acuerda se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. 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 consideración de la Asamblea el dictamen de referencia tiene la palabra el Diputado 
o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva.  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Nuevamente le agradezco me conceda el uso de la voz, 
compañeros Diputados ciudadanos que nos acompañan. De la misma manera que el Diputado Rigoberto expresó 
que hay que entender el espíritu de la ley o de la iniciativa, pues, de igual manera aquí se hace la misma propuesta. 
El espíritu de está iniciativa es, no dejar en estado de indefensión ni a las autoridades, ni al ciudadano, ya dijimos 
que es un derecho humano, es un derecho constitucional el que cada una de las viviendas cuenten con el agua, 
que es vital. Sin embargo, seguimos en la inconsistencia, y les voy a dar el referente del por qué no está 
suficientemente consistente el desechamiento. Yo hice una pregunta de que se pudiera determinar cuáles son los 
requerimientos mínimos para que se cumpla con el precepto de que el ciudadano pueda vivir, inclusive, 
recortándole el suministro del agua. Actualmente no hay una forma de cuantificarlo, no hay una forma de 
determinarlo se habla de que hay una cantidad entre 150 y 200 litros diarios por habitante de cada una de las 
viviendas, pero ese consumo es el que inclusive los libros de instalaciones hidráulicas manejan para las 
capacidades de las cisternas, ya cada uno determinará que capacidad o para cuentos días quiere el suministro, por 
lo menos son de tres días. Entonces, a esa razón pues vamos a tener en una familia de 4 personas un consumo 
mínimo diario equivalente a 800 litros. Es .8 de metro cúbico, si quiero yo tener por tres días, pues nada más hay 
que multiplicar eso por 3 y ya tengo la dimensión de mi cisterna, pero eso es para cumplir todas las necesidades 
que tenemos dentro de la vivienda, para el consumo humano, para preparar alimentos, para lavar ropa, para aseo 
de la casa, para riego de jardín, etcétera, y eso es lo que ustedes están tomando como base como que ya está 
establecido, pero ese es el consumo para todas las actividades, y aquí se habla de reducir el agua en un volumen 
que no está determinado, y precisamente en la iniciativa que se pretende desechar, aquí se establece, primero el 
criterio de cuales son las necesidades básicas, que es, precisamente en el artículo 4º, en la fracción VIII se 



establece aquí, cosa que no está establecido todavía, necesidades básicas, aquellas actividades primordiales  por 
parte del usuario del sistema de agua potable y alcantarillado que conlleve a salvaguardar la salud, tales como uso 
del baño para excretas, tres veces al día, aseo personal 3 veces al día, lavado de alimentos y ropa, una vez al día, 
está medida varia en proporción al número de habitantes que reporte la morada, y el consumo mensual que el 
usuario reporta al mes anterior de haberse hecho acreedor e impuesta cualquier sanción de las acreditadas por 
está ley. Como observan aquí se está estableciendo claramente lo que son las necesidades básicas que no se en 
que ley o en que otro reglamento está establecida como aquí la estamos estableciendo. Por lo cual, bueno, no 
estamos de acuerdo en que sea desechada tal como se pretende hacer. Si bien es cierto, que el procedimiento 
resulta ser algo complicado, el que se establece en está iniciativa porque se prevé la periodicidad de cada 15 días 
estar haciendo las visitas domiciliarias para efectivamente verificar que no se cree un problema de salud ante la 
sociedad, bueno, pues se tienen que buscar otro tipo de mecanismos, pero creo que no es el argumento más 
razonable el decir, es que no tengo personal, por eso no lo puedo hacer, porque así, como no tenemos una 
definición, como no tenemos un dato exacto de cuanto le tenemos que suministrar a las familias y como no 
tenemos el suficiente personal, bueno, pues entonces, ¿en donde quedamos?, ¿Qué podemos hacer al respecto?. 
Y aquí, en el caso del artículo 99 si se establece una cantidad precisa del suministro, dice así, “después del término 
antes mencionado, el organismo quedará facultado para imponer la obstrucción o disminución del suministro de 
agua al usuario moroso, en caso de no encontrarse el usuario, se aplicará la disminución del agua potable tomando 
como base un tercio del suministro por cada habitante de lo que indica el Reglamento de Desarrollo Urbano y 
Seguridad Estructural, entonces, nada más si ustedes toman 200 litros por habitante para sus necesidades 
cotidianas, aplicarle un tercio, es 66 litros para que cumpla con esas necesidades básicas, está claramente 
establecido, es racional. Sin embargo, bueno, entiendo que no se quiso entrar en materia para analizar más a 
detalle un tema tan importante como es este, el suministro de agua y los problemas de salud que se puedan tener, 
no se a la mejor alguno de mis compañeros Diputados, habrá observado que hay muchas personas que se les 
corta el suministro de agua, pero lo que sale es prácticamente un pequeño chorrito que no sabemos exactamente 
cuantos litros le deja pasar a ese domicilio, y como no tenemos tampoco el dato de cuantas personas están ahí, no 
tenemos el referente, lo que si sabemos es que muchos ciudadanos están pidiendo a veces agua a los vecinos, 
porque no les es suficiente para su uso cotidiano. La otra parte que si me resulta algo preocupante, es que se habla 
aquí de una cartera vencida de alrededor de 50 mil usuarios, 50 mil usuarios morosos únicamente en los municipios 
de Colima y Villa de Álvarez, no se cuantos habitantes tendrá Colima y Villa de Álvarez, pero si tomamos en 
promedio 100, 120 mil entre Colima y Villa de Álvarez, son 250, si cada casa habitación la proponemos de 4 
habitantes, pues estamos hablando  que los 50 mil usuarios morosos pues superan con creces, según este dato he, 
habrá que analizarlo, superan con creces la información que nos han dado de la población morosa o la cartera 
vencida que tiene el organismo operador que es la CIAPACOV. Entonces, creo que vale la pena primero analizar 
con más detenimiento la propuesta, antes de desecharla y analizar también este dato de los 50 mil usuarios 
morosos, porque las cifras parecieran que no coinciden con lo que se nos ha reportado en reuniones con el propio 
Organismo Operador. Es cuanto Diputada Presidenta. Gracias. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Solicito a la Secretaría  recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por indicaciones 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. VIRGEN VERDUZCO. Por la negativa. 

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

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

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

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 15 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 7 votos en contra el dictamen 
que nos ocupa. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  por 15 votos 
el dictamen   que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día, relativo a asuntos generales, les informo que ya se han enlistado cuatro Diputados, les decimos 
que si hay algotro Diputado que quiere hacer uso de la voz en asuntos generales nos los manifieste. Acá vi al 
Diputado Milton ¿quiere hacer uso de la voz? Se le concede……….. 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 y documentos que presenten que deberán 
insertarse en el Diario de los Debates. Tiene la palabra la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, en asuntos 
generales. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidente, también de las compañeras y compañeros 
Diputados como siempre agradezco la presencia de quienes nos acompañan, decirles que en está ocasión 
deseamos presentar un documento, esperemos comulguen con él y nos apoyen. La suscrita Diputada Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora, y quienes integramos la fracción del Partido Revolucionario Institucional, el Diputado José 
Guillermo Rangel Lozano, el Diputado Alfredo Hernández Ramos y también el Diputado Olaf Presa Mendoza, de 
acuerdo al artículo 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de 
su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Punto de Acuerdo para 
exhortar de manera atenta y respetuosa a los Ayuntamientos que integran el Estado de Colima para que, a través 
de sus Cabildos y en pleno respeto a su autonomía, lleven a cabo reformas en sus reglamentos relativos a la 
expedición de licencias para el funcionamiento de los estacionamientos comerciales, industriales y de servicio,  en 
donde se establece la posibilidad  de que estos cuenten con las medidas de seguridad necesarias y adecuadas que 
tiendan a prevenir y evitar e inhibir actos delictivos, procurando en todo momento la seguridad e integridad de sus 
clientes, tanto en el interior de sus establecimientos como en las inmediaciones y sus estacionamientos, de 
conformidad a la siguiente; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



La realidad social en materia de seguridad pública es alarmante en  el país, la delincuencia ha respondido de 
manera directa y sumamente violenta a la guerra anticrimen organizada. En este caso  nosotros lo queremos 
plasmar en este documento es de que Colima no está ajena a la realidad nacional y que se tiene que tener como 
prioridad ahorita, que cada quien desde su trinchera pueda abonarle al tema de seguridad, y así los ciudadanos 
tengan mayor garantía al salir de sus casas, por eso es que nosotros pedimos de manera respetuosa a los 
ayuntamientos que se vele por la seguridad, específicamente ahora hablando de las tiendas grandes de 
autoservicios, entendemos que en las pequeñas será más complicadas pero aquellas que les sea rentable y 
redituable y que además estamos seguros que así es cuanto ya se les está garantizando la posibilidad de que el 
ciudadano salga de ahí sin ninguna preocupación respecto a si le roban el vehículo o puede ser agredido, entonces 
si, que en los reglamentos queden establecido que se le tenga que hacer un análisis para poderle brindar al 
ciudadano esa garantía. Y que también en la exposición de motivos, hemos visto que independientemente de lo 
que realiza el gobierno federal, el gobierno estatal y también los Ayuntamientos, necesitamos coadyuvar, 
necesitamos reforzar los esfuerzos también con la iniciativa privada y también con ellos, hacer mancuerna, poder 
llegar a acuerdos y también establecer en los reglamentos como de manera conjunta obviamente sabiendo quien 
es quien en la responsabilidad, quien tiene como institución que velar por la misma, pero si que la iniciativa privada 
pueda velar de alguna manera contribuyendo con estrategias, en este sentido y ante las lamentables sucesos 
ocurridos en ciertas tiendas que iban en casos menores, digo en casos menores, porque cuando ya se establece 
que hay la pérdida es mucho más grave, que se les ha robado el vehículo o ha tenido robo de pequeñas partes, ha 
habido incidentes ya en el estado y a últimas fechas, incluso perdidas de vidas. Entonces, si nosotros en este 
documento para no leer toda la serie de argumentación, toda la argumentación yo les quiero pedir que tengan en 
consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO, nada más antes, que me permitan leer lo que establece la 
norma. Dice: por su parte, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima establece que la 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del Estado y de los Municipios y tiene como fin 
salvaguardar la integridad, derechos y bienes de sus habitantes, y desarrollar practicas, programas y acciones 
tendientes a prevenir el delito, faltas administrativas e infracciones de menores, en tanto que el artículo 7, establece 
que las empresas comerciales podrán prestar servicios de seguridad privada para la salvaguarda de sus 
instalaciones, mientras que en el artículo 104 de la misma Ley, se prevé la facultad del Gobierno del Estado de 
poder suscribir convenios con el sector privado, y los dispositivos 194 y 195 establecen facultades a la Dirección de 
la Seguridad Privada para suscribir convenios, cuya finalidad sea la de mejorar la vigilancia supervisión de los 
cuerpos de seguridad privada.    

Por tal motivo, es que hacemos este documento dejando muy claro, vuelvo a insistir que cada institución tiene muy 
claro cual es su nivel de competencia, sabemos también que la iniciativa privada con eso no se le está diciendo que 
ellos son los responsables de llevar acabo la seguridad, simple y sencillamente asi como se establece en los 
reglamentos, que tengan áreas verdes, que tengan N número de cajones, si la tienda de autoservicios es de tal o 
cual dimensión, pues que también que se vea la luminaria que tiene que tener, también pueda prever de alguna 
manera como se tenga un mayor control al exterior de las tiendas de autoservicios, no solamente al interior, y eso 
pueda coadyuvar, finalmente, es un exhorto respetuoso a que ellos puedan hacer un análisis como desde su 
trinchera pueden contribuir. Hace poco tuvimos una reunión en donde ellos dicen estar de acuerdo, donde ellos se 
apuntan o se anotan para contribuir en ese sentido, cosa que se les reconoce y que me merecen todo el respeto 



por parte de la iniciativa privada, están también ellos desde su trinchera queriendo contribuir, el acuerdo consiste en 
lo siguiente: 

Se hace un atento y respetuoso exhorto a los Ayuntamientos que integran el Estado de Colima para que, a través 
de sus Cabildos y en pleno respeto a su autonomía, lleven a cabo reformas en sus reglamentos relativos a la 
expedición de licencias para el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicio, en las 
cuales se procure que los titulares de éstos, cuenten con las medidas de seguridad necesarias y adecuadas, que 
tiendan a prevenir, evitar e inhibir actos  de violencia y delictivos, procurando en todo momento la seguridad e 
integridad de sus clientes, tanto en el interior de sus establecimientos como en las inmediaciones y sus 
estacionamientos, este queden contemplados.  

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a los Ayuntamientos del Estado de 
Colima, para los efectos legales correspondientes. 

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. Es 
cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputada. 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, 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.  
Diputado Raymundo González. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidenta. Bueno, yo quiero comentar que  definitivamente la fracción del 
Grupo Parlamentario  del Partido Acción Nacional, va a votar en contra de está propuesta, ya que como aquí ese ha 
mencionado y se ha reconocido por la propia Legisladora, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución.” Y efectivamente tal como se señala en la exposición de motivos del 
presente punto de acuerdo, el artículo 2 de la Ley de Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, se 
pronuncia en ese mismo sentido, o sea que armoniza con la propia Constitución. También dice la citada Ley que 
“Las empresas comerciales, industriales, instituciones financieras y de cualquier otra índole, podrán solicitar la 
autorización de servicios de seguridad privada para la salvaguarda de sus instalaciones y del personal.” Del mismo 
modo en efecto, el artículo 104 de la Ley en comento manifiesta que “el Gobierno del Estado podrá suscribir con la 
Federación, los Ayuntamientos y otros organismos e instituciones de los sectores público, privado y social, los 
convenios y acuerdos que el interés general requiere para la mejor prestación de los servicios de seguridad pública 
a su cargo”. Sin embargo, en ninguno de los reglamentos aludidos se prevé la obligación de los particulares para 



estar a cargo de la función de la seguridad pública, todo lo contraria, es una obligación  exclusiva del estado y sus 
tres niveles de gobierno. Segundo, está consagrado en el texto constitucional que di lectura, de ahí que la presente 
propuesta que hoy se pone a consideración de la Asamblea, sea inconstitucional  y por lo tanto inviable. Nosotros 
creemos que está claro que esa, que el otorgar esa seguridad a los ciudadanos es solamente competencia del 
Gobierno y no podemos permitir que o aprobar un exhorto en donde se pretenda pedirle a los Cabildos, a los 
Ayuntamientos que así como reglamentan y condicionan por ejemplo algún desarrollo habitacional o comercial, en 
donde tienen que poner ciertas porcentaje de área verde y de áreas para otros fines de vialidades, etcétera, 
también se les pida como un requisito que tengan ellos tener como obligación, presentar elementos que 
precisamente propician la seguridad de los inmuebles comerciales, entonces, creemos que es inadmisible está 
propuesta, no podemos permitir que el Estado de Colima, pretenda eximirse de su responsabilidad, tratando de 
endosarla a los particulares, lo único que está poniendo de manifiesto el Gobierno del Estado principal responsable 
de garantizar la seguridad en la entidad, admite que no puede garantizarla como lo hemos visto ya 
desafortunadamente en este principio de año, en donde vemos que precisamente en algunos, en las afueras de 
centros comerciales o cercano a ellos o adentro, como pasó con el asunto sonado de fin de año de Soriana en Villa 
de Álvarez, se estén repitiendo cada vez con mas frecuencia. Entonces, no estamos de acuerdo, más bien, 
queremos que  se exhorte al Gobierno del Estado para que retire de manera urgente a todo el personal policiaco 
que está salvaguardando la custodia de los funcionarios públicos estatales y de sus familiares. Creemos que el 
pueblo de Colima no tiene por qué estar absorbiendo este oneroso gasto que se está cubriendo precisamente con 
el presupuesto estatal, en donde hay pruebas muy fidedignas y yo creo que al ciudadano le costa, es algo que 
hemos visto muchos de nosotros y que se comenta de una forma pues no muy, que no están muy de acuerdo con 
lo que está pasando en donde vemos que llegan a algún restaurante o algún lugar, algunos funcionarios, el fin de 
semana y los están resguardando sus guardia personal que no son contratados de manera privada. Son guardias 
de la policía estatal y también, bueno se ha sabido y hay constancia de que los propios familiares tienen estos 
guardias que se están pagando con el presupuesto estatal, entonces, no estamos de acuerdo, creo que debemos 
de pedirle al Gobernador que retire de inmediato estos elementos, que hacen estas funciones para las cuales no 
fueron contratados y mejor se vayan a las calles, a los lugares públicos, a los estacionamientos como antes, 
estábamos acostumbrados de ver una patrulla, siempre estacionada fuera de un centro comercial, una patrulla 
cercana en donde había mucho movimiento de gente y  ahora eso ya tiene tiempo que no es posible verlo. 
Entonces, esa es la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y es cuanto señora Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Tiene la palabra la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidente. Yo solamente, me hubiera gustado que hubiera 
  estado el Diputado Raymundo en la reunión, porque quizás no le informaron bien de lo que se platicó, decirles que 
justo hablábamos, por eso estaba la autoridad aquí, por eso estuvo representado la Secretaría de Seguridad, por 
eso estuvo la Procuradora de Justicia, asumiendo la responsabilidad que tienen, informando que es lo que se está 
haciendo en esa medida y hablábamos con la iniciativa privada, de como se podían ellos sumar, no estamos 
diciendo, en ningún momento de todo el documento, que se le vaya a transferir esa obligación ni que vayan a 
perseguir el delito, ni que ellos se pongan a tener a gente armada, jamás he, ahí hablábamos, insisto, ojalá y usted 
hubiera estado presente en esa reunión, en donde se les invitó a todos,  para decirles al menos a los coordinadores 



y cada quien iba a desplegar y soy muy clara, porque si yo hubiera tenido intenciones de no abrirla, pues ni siquiera 
lo propongo en la Comisión de Gobierno Interno, el asunto es como ellos pueden a partir del trabajo que ellos ya 
hacen, como ellos pueden contribuir en el tema de seguridad, decíamos, temas muy claves ahí, si ellos reparten, 
 normalmente cuando uno entra a la tienda y estaban los Diputados, como ellos podían también contribuir, como 
garantizar que la luminaria este bien, como poder hacer varias estrategias y esquemas, en donde desde a los que 
ellos les competen o pueden hacer, le puedan también contribuir a la autoridad, es un asunto, exhortativo en los 
reglamentos, y lo quiero decir, lo decían ellos ahí y lo hemos dicho, que a veces ponemos gente a que vigile las 
tiendas nada más hacía adentro no hacía afuera, a veces se pone gente ya muy adulta a que vigile y que se 
pudieran hacer estos análisis, jamás, jamás, pero jamás, en el documento viene que se transfiera, yo creo que 
siempre se aprovecha cualquier situación noble, con un buen propósito para querer politizar, tengo claro que  es un 
año electoral, pero si a esas vamos Diputado también es una obligación de la federación, también es una obligación 
del Estado y también por supuesto los municipios,  estamos diciendo, y que extraño si el propio Presidente de la 
República lo dice y usted lo contradiga en el espíritu, el tema de la seguridad es un tema de todos, absolutamente 
de todos, en donde estamos viendo que la autoridad tenga que hacer lo que le compete, nosotros lo que nos 
compete, por eso está la Ley de Seguridad y como la iniciativa privada se puede sumar, entonces, es extraño de 
verdad digo que se haga ese posicionamiento si el propio Presidente de la República ha invitado a sumarse, si el 
documento estoy muy segura que ni lo leyó, y también estoy muy segura de que ni siquiera estaba enterado de lo 
que sucedió en la reunión, trae un solo propósito de que cada quien haga dentro de los limites de su competencia, 
lo posible para tener un país seguro, ni siquiera digo un estado seguro, es un país seguro. Entonces, lejos de estar 
coartando el caminar, lejos de estar coartando el que podamos coadyuvar con la iniciativa privada ojalá nos 
sumáramos al esfuerzo, ojalá, como ejemplo pongo a esa iniciativa privada que estuvo aquí, diciendo si nos 
sumamos, si le entramos, obviamente en el ámbito de su competencia y dejando muy claro que las autoridades 
tanto federales estatales y locales, por supuesto que tienen que hacer lo suyo y este acuerdo no las exime, eso a 
mi me queda bastante claro. Entonces, que no se quiera desvirtuar, cual es el tema central nada más lo quiero 
aclarar para que no haya una confusión de algo que jamás se ha planteado. Él está hablando seguramente de otro 
punto de acuerdo, de otro documento que no fue el que se presentó aquí. Es cuanto Diputada.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen Verduzco. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO.  Gracias Diputada Presidenta. Compañeros Diputados, a favor del punto de acuerdo. 
Creo que es un problema a veces un Diputado también sea Presidente de un partido, porque lo que vienen a 
manifestar a tribuna, son intereses de partido, es como le va mejor a su partido, y en ese sentido, cuando escucho 
al Diputado del PAN, manifestándose en contra y querer culpar o querer manifestar que es responsabilidad del 
Estado, voy a ser las siguiente preguntas o análisis y a ver si me ayudan a contestarlas. Voy a hablar de dos casos, 
municipio de Tecomán, municipio de la Villa, o de tres casos, del municipio también de Colima, en donde ha habido 
incursiones del crimen organizado. En el caso de Tecomán y la Villa, hay una policía municipal, creo que esa policía 
debe de estar trabajando a favor y en contra del crimen organizado, en el caso del municipio de Colima, no lo hay. 
Y luego tenemos una policía estatal, una policía estatal que tiene presencia en la Villa, en Tecomán y en Colima, 
creo que esa policía estatal debe de estar trabajando en contra del crimen organizado. Y luego tenemos el ejército, 
el ejército con una base en la capital, o en la ciudad, junto con Colima y la Villa, y una base en  el municipio de 



Tecomán, yo creo que el ejército debe de estar trabajando en contra del crimen organizado. Y luego tenemos una 
base naval en el Estado, la Marina, que los vemos trabajando en el municipio de Tecomán y en el municipio de la 
Villa, como en el municipio de Colima, creo que debe de estar trabajando en contra del crimen organizado y luego 
tenemos una policía federal, aquí en el Estado, con presencia en Tecomán, en la Villa y en Colima, creo que debe 
de estar trabajando en contra del crimen organizado, eso me lleva a la conclusión de que deben de estar trabajando 
en forma coordinada, entonces ¿la responsabilidad de quien es?, si yo veo que los tres órdenes de gobierno tienen 
presencia en el estado, entonces ¿Por qué culpar al Estado?, ¿Por qué no culpar al Federal?, ¿por qué no culpar al 
municipio? Porque si queremos ser más críticos, el crimen organizado en primera instancia es obligación del 
gobierno federal, entonces si queremos criticar, podemos criticar al gobierno federal, pero no se trata de criticar 
estas acciones ciudadanos compañeros Diputados, es un problema serio, no podemos partidizarlo, con tristeza veo 
que un Presidente de un partido venga aquí a querer cuestionar o a criticar, creo que es un problema donde 
podemos dar conclusiones, y si queremos criticar, hay que criticar los tres ordenes de gobierno, municipal, estatal y 
federal, y será creíble, lo que no es creíble que venga a criticar nada más a un nivel de gobierno, entonces, invitar a 
ese compañero Diputado que sea más congruente, invitar a ese compañero Diputado que se sume a los trabajos, si 
él decide no votar por el punto de acuerdo, está en su derecho de no hacerlo, pero criticar un solo nivel de 
gobierno, se me hace una falta de responsabilidad. Por eso compañeros diputados, yo los invito a votar a favor del 
punto de acuerdo. Creo que poco a poco podemos dar granitos o apoyos que tiene, no nada más Colima, al gran 
problema del país, y yo creo que lo que se está haciendo en Colima, se está haciendo en todos los estados. Yo 
creo que los tres ordenes de gobierno, deben de estar trabajando en forma coordinada, y los veo trabajando en las 
calles trabajando en forma conjunta a los tres, entonces no se vale de que hay que culpar a un solo nivel del 
gobierno. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado, tengo enlistados aquí, sobre el 
mismo tema Diputado ¿sobre el mismo tema? 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Si Diputada gracias. Por alusiones personales evidentemente. Decir, Presidenta y 
compañeros, que me sumo a los trabajos, definitivamente estoy aquí en está Legislatura para cumplir con mi 
obligación y que de una manera responsable analicemos los puntos de acuerdo como este que se presenta, creo 
que no hay duda, ya se ha reconocido por los dos legisladores de la mayoría que es una función que debe de 
impartir el Estado, háblese  de cualquier nivel de gobierno, yo nunca omití que también es una obligación de la 
federación, así como de los municipios, hasta leí el artículo constitucional, en donde menciona que son estos tres 
niveles de gobierno, que están obligados brindar la seguridad, a prevenir y a investigar y a castigar los delitos. 
Entonces, si se está reconociendo que es obligación de la federación, del estado y de los municipios, yo no veo el 
caso como en un acuerdo, en un acuerdo único se mencione claramente que se va a hacer un exhorto a los 
Cabildos a los Ayuntamientos del Estado para que precisamente los Cabildos lleven a cabo, respetando su 
autonomía, llevan esas reformas en sus Reglamentos, relativos a la expedición de licencias para el funcionamiento 
de establecimientos, industriales y de servicios, en los cuales se establezca como obligación, y quiero como 
entrecomillarlo, para que los titulares de estos, de contar con los  niveles de seguridad que tiendan a prevenir y 
evitar e inhibir actos delictivos. Aquí mismo se mencionó por la presentadora de está magnifica idea de que 
precisamente se reconoció que así como se les pedía a las empresas  que pudieran tener el permiso o la 



aprobación de su programa parcial o sus permisos de construcción, se les exige ciertas áreas para que sean 
destinadas a los diferentes usos, como áreas verdes, escuelas, etcétera, entonces, se está reconociendo que se les 
quiere condicionar de alguna manera a la iniciativa privada pues para que estén obligados a tener estas medidas de 
seguridad o también pudiera que  como estén muy abiertas, elementos de seguridad que estén obligados a 
contratar si no no les van a dar estos permiso, es a lo que nos oponemos, creo que está clara nuestra postura, no 
se puede ser incongruente con lo que está plasmado en la Constitución y yo no quiero estar aventando culpas, 
simplemente no es una función, una obligación que tengan los particulares, es una obligación del Estado, municipio, 
estado o federación, entonces queda muy claro. Y con respecto a los comentarios de los municipios de Villa de 
Álvarez y Tecomán, creo que si ya es por todos conocidos que el Gobernador del estado se ha empercinado desde 
hace unos meses, unas semanas de estar reiteradamente en los medios de comunicación, acusando a estos dos 
municipios panistas de que son los dos más inseguros del estado, pero nunca contó con que empezando el año, 
estos comentarios se le iban a revertir, porque todas las ejecuciones que ha habido en estos 15 días, en el Estado 
de Colima, pues, muy, muy de mala suerte se han cometido precisamente en municipios gobernados por su partido, 
entonces, creo que no hay que hablar de esto, porque obviamente nadie queremos que sucedan estos hechos, 
pero bueno, se menciona también que se le acusa a los municipios de Tecomán y Villa de Álvarez, que los policías 
no se coordinan con el estado, yo nada más pregunto ¿habrá confiabilidad para estarse coordinando con la policía 
estatal que ya hemos sabido todo lo que ha pasado con los arraigos y con la desconfianza que el propio 
gobernador y la procuradora manifestó con los elementos que por cierto la gran mayoría no pasó los exámenes de 
control de confianza. Entonces, ahí están los hechos, los operativos que se realizan a veces ha trascendido que los 
propios maleantes reciben pitazos de radios, de frecuencias que utiliza la policía estatal, entonces, creo que es muy 
difícil hablar de este tema, sin embargo, yo creo que hay que buscar exactamente el fondo del por que los 
municipios de Tecomán y Villa de Álvarez, no se coordinan con la policía estatal  que eso debería de ser lo más 
conveniente. Entonces, quiero nada más dejar muy claro cual es la postura y en que sentido va, porque yo creo que 
siempre para ver estos casos tan importantes necesitamos tener elementos y nada más de, si me permite 
Presidenta, comentar que precisamente como no hay elementos, no se nos dan datos, pues luego se discuten aquí 
cosas descabelladas, como la de hace una sesión, en donde aquí se aseguró que la concesión de la empresa 
PINFRA que tiene la concesión de la autopista de Cuyutlán, había fenecido su concesión hace dos años, algo asi 
 mencionó aquí un Diputado muy valiente y la información que tenemos y que nos la van a hacer oficial es de que 
esa concesión vence hasta el 2017, entonces, yo esa vez comenté  por qué no nos esperamos hasta tener el 
convenio en las manos, tener más argumentos para que podamos opinar, sin embargo, todo se hace aquí, por 
ocurrencia y es lo que quiero manifestar. Entonces, dejar muy claro que es nada más oponernos porque es una 
función que debe de tener el estado toda la responsabilidad y el estado pues significa la federación, el municipio o 
el gobierno estatal. Entonces, no estamos de acuerdo que se condicionen permisos con estos intereses. Es cuanto 
Presidenta. Gracias. 

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

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidente. Compañeros de mis compañeros Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, Diputadas, Diputados,  público que nos acompaña. Este asunto de la seguridad, o 
mejor dicho de la inseguridad en Colima, es un asunto que ya nos llegó a los aparejos, la verdad. Es un asunto que 



nos debe preocupar, aunque suene trillado u ocupar a todos. Yo circunstancialmente y agradezco esa circunstancia 
me enteré de la reunión a la que hacía alusión la Diputada Itzel, la semana pasada aquí en la Sala de Juntas, en 
donde estuvo el Secretario de Seguridad, estuvo la Procuradora, y estuvimos algunos Diputados y estuvieron 
también los representantes de los centros comerciales instalados aquí en la ciudad en el municipio de Colima. 
Definitivamente que está es una responsabilidad de todos, federación, gobierno estatal, gobierno municipal, 
nosotros y los ciudadanos en general. Definitivamente que esto lo debemos de tomar el toro por los cuernos, se 
salió de control, ya no hay seguridad, lamentablemente en Colima, esa es la verdad y al margen de politizar o de 
decir quien o no tienen la razón, o quien o no tienen la culpa, el asunto es de que nos debemos ya de 
responsabilizar todos, decía el Diputado Germán y yo coincido con él, responsabilizar todos. A la mejor lo que no 
suena bien en ustedes compañeros del Pe-erre-i, es que hoy como es un exhorto a los Ayuntamientos, y cuando se 
presentan exhortos para el Gobernador ustedes no quieren que se les toque, entonces ustedes cuando hablan de 
aprobar un exhorto que beneficie a la gente, como que se oye medio extraño en ustedes, yo creo que ese es el 
fondo del asunto. Yo estuve en esa reunión y yo vi, de parte de los responsables y de los representantes de las 
empresas, disposición para coordinarse con el gobierno municipal, con la policía estatal, con todos los órdenes de 
gobierno para que el asunto caminara, ¿a quien más le puede interesar que no es a los mismos propietarios de los 
centros comerciales, que haya seguridad?. Pues a ellos, pues mientras más seguridad haya en sus espacios en 
sus estacionamientos, pues mas venden, la gente va con mas  tranquilidad, deja su vehículo, va y compra. Para 
que vean que no soy contreras en está ocasión y después de haber estado en la reunión coincido porque también 
lo investigué y a nosotros como Congreso del Estado no tenemos facultad compañeros, nosotros no tenemos 
facultad para legislar al respecto he, es facultad de los Ayuntamientos municipales, por eso  es importante que el 
exhorto vaya orientado hacia los Cabildos para que ellos se ocupen ¿Cuándo?, a la mejor cuando vayan las 
empresas a solicitar su renovación del permiso, pues entonces ahí lleguen a ese acuerdo, tomen en cuenta la 
voluntad que ellos tiene, porque si la tienen, si tienen voluntad, lo dijeron aquí, si tienen voluntad para que puedan 
coordinarse con los diferentes órdenes de gobierno, en dar seguridad a los ciudadanos, a las ciudadanas que van 
como clientes a sus negocios. Ojalá esa sensibilidad compañeros del Pe-erre-i y amigos, ojalá y esa sensibilidad la 
tengan, al ratito,  que  voy a presentar un punto de acuerdo que tiene que ver con el Gobernador, ojalá yo la verdad 
espero que así sea, porque aquí también se la vamos a plantear con argumentos, con detalles con puntos, y vamos 
a ver que esa sensibilidad, a la mejor ese es el problema, en boca de ustedes no se justifica el que se preocupen a 
veces porque en otros temas que han sido de preocupación para la gente, ahí no les interesa. Aquí como es el 
Ayuntamiento y no están tocando al Gobernador, por eso ustedes se animan a aprobarlo, yo estoy de acuerdo y ya 
les dije porque. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. ¿Quiere hacer uso de la voz Diputado?. Adelante, Tiene la palabra el 
Diputado Germán Virgen Verduzco. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputada Presidente. Hago uso nuevamente de la tribuna, porque vuelvo a 
escuchar los argumentos de un Presidente de un Partido que sigue defendiendo a su partido, o sea como que no le 
cae el 20. Y veo con tristeza que diga, veo con tristeza que diga “y es que el municipio de Tecomán y la Villa, no se 
coordinan con el Estado porque no le tienen confianza”, es una gran tristeza eso, he. Y que no le tienen confianza 
que por lo que se destituyo a algunos policías a algunos oficiales, de ese se trata, se trata de dejar a los mejores 



elementos y aquellos elementos que no estén dando frutos a la sociedad, tienen que ir fuera, entonces, veo con 
tristeza que cuando se hace un trabajo se le critica, entonces bajo ese escenario, bajo esa primicia, sobre esa 
visión tan corta y tan…. me guardo la palabra,  cuando se robaron en el estado mayor los teléfonos, todos 
pensaríamos que todos los mexicanos no les tenemos confianza al Estado Mayor y por lo tanto al Presidente, 
decirles que yo le tengo confianza al Estado Mayor y al Presidente, aún cuando algunos de sus integrantes se 
hayan robado los teléfonos. Entonces, no se trata, se trata insisto de dar soluciones, se trata de dar propuestas y no 
criticar desde un punto de vista partidista, es un problema serio compañeros. Quizás a ninguno de ustedes nos le 
ha tocado o a familiares cercanos, es un problema serio, como para llevar agua al molino de un partido político. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. De acuerdo a las intervenciones consideramos que está el asunto totalmente 
discutido. Por lo que solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 
ocupa.  

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

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 instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Continuamos en asuntos generales, tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Diputadas, Diputados, público que nos 
acompaña.  

CC. Secretarios del H. Congreso del Estado.  
Presente. Presente.  
  
Los suscritos Diputados Rigoberto Salazar Velasco, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, 
Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco 
Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl 
Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora,  Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo 
Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, y Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Honorable, en ejercicio de las facultades 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 127 y 128 de su Reglamento, presento a la consideración de 
esta Asamblea, la Iniciativa de Ley que contiene el Proyecto de Decreto, que reforma las fracciones I y VIII y 
adiciona la IX del artículo 76 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de conformidad con 
la siguiente:  



EXPOSICION   DE   MOTIVOS 

Mediante Decreto 571 del 11 de junio de 2009, el H. Congreso del Estado reformó la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima en sus artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118, misma que fue 
publicada el día 20 de ese mismo mes y año en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, con la cual se 
creó el Órgano Superior del Auditoría y Fiscalización Gubernamental, con autonomía presupuestaria, técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, 
recursos humanos y materiales, así como sus determinaciones y resoluciones. Con la atribución de fiscalizar 
los recursos públicos de los Poderes del Estado, los Municipios y, en general, de todos los entes públicos 
creados con fundamento en el Artículo 33, fracción XI, de nuestra Carta Magna.  

En Decreto 614, del 20 de agosto de 2009, el Poder Legislativo estatal expidió la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, la cual fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día veintiuno de 
ese mismo mes y año, la cual abrogó la hasta entonces vigente Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Estado de Colima, por lo cual desapareció ese órgano de fiscalización, como consecuencia de 
la reforma constitucional descrita en el considerando inmediato anterior.  

De igual forma Decreto 615, del 20 de agosto de 2009, se reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el 
objeto de adecuar el nuevo esquema constitucional de autonomía del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, derogando las facultades que le correspondían a la Comisión de Gobierno Interno en la 
designación del Contador Mayor de Hacienda y la vigilancia en cuanto a esta dependencia se refiere. 

La Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 76 prevé el catálogo de los 
servidores públicos obligados a presentar declaración anual de situación patrimonial ante la Contraloría del Estado, 
previéndose ocho fracciones en las que el legislador consideró obligados de rendir dicho acto de transparencia y 
rendición de cuentas personal. Sin embargo, en la fracción I, de dicho numeral anteriormente invocado, se advierte 
que los obligados del Congreso del Estado son los Diputados, Oficial Mayor, Tesorero y Contador Mayor, por lo 
que, en concordancia con la creación del OSAFIG resulta necesario no solo sustituir la denominación de la figura 
extinta del Contador Mayor, por el de Auditor Superior, sino que deben plasmarse dos situaciones importantes:  

La primera, consiste en separar de la fracción I, que refiere a servidores públicos del Congreso del Estado la figura 
del Auditor Superior, que si bien es nombrado por éste y ejerce la función de fiscalización por mandato del 
Congreso, también cierto lo es que, respetando el principio de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, se 
debe prever una fracción específica relacionada al OSAFIG, tanto al titular como a los servidores públicos 
obligados.  

La segundo punto consiste, en prever la obligación legal de los servidores públicos del OSAFIG, que deben rendir 
su declaración anula de situación patrimonial, por la naturaleza de la función que realiza, ya que la actual Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, únicamente obligan al Auditor Superior del Estado a 
realizar la declaración citada, omitiendo referirse a los servidores públicos de dicho órgano obligación, lo que 
genera la imposibilidad de exigir a éstos su declaración. 



Es por ello, que en mi calidad de Diputado y Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, considero como fundamental e indispensable reformar la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para que se determine, en su aparatado específico, la obligación de 
rendir su declaración anual de situación patrimonial al Auditor Superior del Estado y a los servidores públicos de 
confianza señalados en el artículo 97 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

Atendiendo la coyuntura de la presente iniciativa, se considera necesario incluir en la fracción I, del  numeral 76 a 
los servidores públicos del Congreso del Estado que realizan función de Dirección previstos en el artículo 91 del 
Reglamento de  Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, como son los siguientes: Proceso 
Legislativo; Administración, Fianzas y de Servicios Generales, Servicios Documentarios y de Comunicación Social. 
Lo anterior con el objeto de que, por la calidad y nivel de servicio, sea acorde a las obligaciones que en otras 
dependencias y entidades se les obliga a realizar. 

Por último, se precisa, que por técnica legislativa, se considero viable reformar la fracción I y VIII, incorporando en 
esta última, al OSAFIG, ya que la fracción inmediata anterior refiere a la Contraloría del Estado, por ello, atendiendo 
la función que realizan ambas entidades resulta necesario que estén consecutivas. Asimismo, la actual fracción VIII, 
pasa a ser la nueva fracción IX, por corrimiento lógico y sin  modificar su contenido. 

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

DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I y se adiciona la fracción VIII, haciéndose el corrimiento respectivo 
para que la actual fracción VIII pase a ser fracción IX, todas del artículo 76 de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 76.-.......... 

I.          En el Congreso del Estado: Diputados, Oficial Mayor y titulares de las Direcciones. 

II a la VII…… 

VIII.     En el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. El Auditor Superior, los 
Auditores Especiales de Área Financiera y de Obra Pública; Director de Auditoría, Subdirector de Auditoría, 
así como por los Titulares de Unidades Administrativas, de Auditorías Especializadas y Asuntos Jurídicos, 
Supervisores, Auditores y demás servidores públicos de confianza. 

IX.       En los Municipios: Todos los funcionarios municipales, desde jefes de departamento hasta el de Presidente 
Municipal, así como todos los servidores públicos de confianza y agentes de Policía y Tránsito.  

.......... 

TRANSITORIOS 

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 depondrá se publique, circule y observe. ”Atentamente. Colima, Col., a 16 de enero de 
2012.- el de la voz Diputado Rigoberto Salazar Velasco Dip. José Manuel Romero Coello, Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López, Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Ernesto Germán Virgen  Verduzco; Dip. 
Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón A. 
Mancilla González; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Ma. del Socorro 
Rivera Carrillo; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Guillermo Rangel 
Lozano; y Dip. Olaf Presa Mendoza. Le pido Presidenta que lo turne está iniciativa a las comisiones 
correspondientes. Es cuanto. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias muy amable se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente y al iniciador de la misma, a efecto de que al momento de la liberación del documento, la Comisión 
dictaminadora la tome en cuenta. Tiene la palabra el Diputado José Luis López González. 

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputada Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva y de mis compañeros 
Legisladores.  

DIPUTADO JOSE LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se REFORMA EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN IV INCISO C) DE 
LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

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

            Mediante decreto numero 80 publicado el 31 de marzo de 2001, se promulgó la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, la cual es producto de un mecanismo plural, de diálogo enriquecedor, de propuestas conjuntas y 
de voluntades políticas encaminadas a producir las normas legislativas para regular la vida municipal colimense, 
refiriéndose esta, al contenido general de la ley que regula los diversos aspectos relativos a la organización de los 
municipios. 

            Respecto a las facultes y obligaciones de los ayuntamientos, específicamente en lo relativo a la materia de 
hacienda pública, el inciso c) de la fracción IV del artículo 45 del citado ordenamiento, señala el periodo durante el 
cual los ayuntamientos deben remitir anualmente al Congreso del Estado para su aprobación sus proyectos de 
leyes de ingresos. De manera textual dice lo siguiente: 

            “Autorizar y remitir al Congreso, para su aprobación, entre el 1o. y el 15 del mes de noviembre de cada año, 
la iniciativa de ley general de ingresos municipales para el siguiente año; en caso de incumplimiento quedará 
vigente ley general de ingresos municipales del ejercicio fiscal vigente”. 

            Por su parte, siguiendo con el mismo orden de ideas, el artículo 94 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, reformado mediante decreto 146 del 31 de agosto de 2007, textualmente señala lo 
siguiente: 



“Los Ayuntamientos, estarán obligados a remitir anualmente al Congreso del Estado para su aprobación sus 
proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de cada tres años, 
cuando con motivo del cambio de gobierno municipal”. 

            Como puede observarse, existe una contradicción entre lo que dice la Constitución Local y la Ley del 
Municipio Libre, respecto del periodo en que los ayuntamientos deben autorizar y remitir al Congreso del Estado, 
para su aprobación,  la iniciativa de ley general de ingresos municipales para el siguiente año, por lo que 
atendiendo al principio de la jerarquía de las normas, prevalece lo dispuesto por la Carta Magna Local, máxime 
cuando el mencionado decreto 146 que la reformó, es más reciente que aquel que promulgó la Ley del Municipio 
Libre. 

Por lo tanto, para no dar lugar a confusiones e interpretaciones equivocadas, resulta adecuado modificar la 
Ley para que quede armonizada con lo que la Constitución ordena. 

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de 

D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso c) de la fracción IV del artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 

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

I a III    ...... 

IV.       En materia de hacienda pública: 

            a)   .... 

            b)   ... 

            c)  Autorizar y remitir anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre y 
hasta el 15 de noviembre de cada tres años, cuando con motivo del cambio de gobierno municipal, la 
iniciativa de ley general de ingresos municipales para el siguiente año; en caso de incumplimiento quedará vigente 
ley general de ingresos municipales del ejercicio fiscal vigente. 

V a la VII …”. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

UNICO.- 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. 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 16 de enero de 2012 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 



_____________________________ 
DIP. JOSÉ LUIS LÓPEZ CONZÁLEZ 

_________________________________         ______________________________ 

DIP. LEONEL GONZALEZ VALENCIA     DIP. RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA 

_______________________________ 

DIP. MILTON DE ALVA GUTIERREZ 

________________________________ 

DIP. SALVADOR FUENTES PEDROZA 

  

  

_____________________________ 

DIP. LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE 

______________________________ 

DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA 

  

Diputada Presidente, le solicito que la iniciativa presentada sea turnada a la Comisión o a las Comisiones 
correspondiente para su estudio, análisis  y dictamen correspondiente. Es cuanto Diputada presidenta.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muy bien Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente y al iniciador de la misma, a efecto de que al momento de la liberación del documento, la Comisión 
dictaminadora lo tome en cuenta. Tiene la palabra la Diputada Patricia Lugo Barriga. 

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Diputada Presidenta. Vengo a está tribuna para hacer una propuesta de iniciativa 
de ley.  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
P r e s e n t e 
  

            DIPUTADA PATRICIA LUGO BARRIGA y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se REFORMA EL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, misma que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
  

E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 
            Dentro de la teoría de la jerarquía de las normas, la función de los reglamentos consiste en pormenorizar las 
disposiciones generales que contienen las leyes, en otras palabras un reglamento presupone la existencia de una ley, lo que 
hace del primero una norma subalterna respecto de la segunda. Se trata, pues, de ordenamientos de importancia y jerarquía 
distinta.  



El reglamento es una norma escrita y subordinada a la ley, su sumisión es absoluta, no puede contradecir o intentar 
dejar sin efecto los preceptos legales, no puede suplir a la Ley allí donde ésta es necesaria para producir un efecto o regular 
cierto contenido. 

En ese sentido, el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, 
textualmente dice lo siguiente: 

“La mayoría de votos puede ser simple, absoluta o calificada, entendiéndose por: 

I.- Mayoría simple, la correspondiente a más de la mitad más de los Diputados presentes; 

II.- Mayoría absoluta, la correspondiente a la más de la mitad de los Diputados que integran el Congreso; y 

III.- Mayoría calificada, la correspondiente a cuando menos las dos terceras partes de los Diputados integrantes del 
Congreso. 

Cuando en la Constitución o en una ley se señale una mayoría diferente, se estará a lo que dispongan dichos 
ordenamientos. En todos los casos, cuando la mayoría resulte en fracciones, se estará al entero inmediato superior. 

Cuando en la presente ley o en su reglamento no se señale expresamente el tipo de mayoría requerida, se entenderá 
que deberá ser absoluta.” 

Por su parte, el artículo 164 el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, textualmente dice lo siguiente: 

“Toda resolución del Congreso se tomará por mayoría de votos de la Asamblea, que podrá ser simple, absoluta o 
calificada en los términos del artículo 95 de la Ley. 

Las votaciones serán: nominales, secretas y económicas. 

Cuando no se especifique el sentido de la mayoría, se entenderá como mayoría simple”. 

            Como puede apreciarse, existe una clara contradicción entre lo que dice la ley y su reglamento invocados, respecto de 
los casos cuando en ambas no se señale el tipo de mayoría requerida para las resoluciones del Congreso, toda vez que por 
un lado la ley señala que en dichos casos será por mayoría absoluta y el reglamento señala que será por mayoría simple. 

            Atendiendo al principio de la jerarquía de las normas arriba explicado, prevalece los dispuesto por la Ley Orgánica en 
el sentido de que en los casos señalados, la mayoría que se requiere es la absoluta, sin embargo, para no dar lugar a 
confusiones e interpretaciones equivocadas, es conveniente modificar el Reglamento para que quede armonizado con lo que 
la Ley estipula. 

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de 

  

D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo último del artículo 164 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima para quedar de la siguiente manera: 



“Artículo 164.- . . . 

. . . 

Cuando no se especifique el sentido de la mayoría, se entenderá como mayoría absoluta”. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
  

UNICO.- 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. 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 16 de enero de 2012. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA 
   DIP. LEONEL GONZALEZ VALENCIA              DIP. RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA 

DIP. MILTON DE ALVA GUTIERREZ 
  
  
DIP. SALVADOR FUENTES PEDROZA 
  
  

  
  DIP. LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE 
    
   DIP. JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ 
  

Es cuanto Diputada Presidenta. Diputada Presidente, le solicito a usted   que pueda turnarles a las Comisiones 
correspondientes para su estudio, análisis  y dictamen correspondiente.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente y al iniciador de la misma, a efecto de que al momento de la deliberación del documento, la 
Comisión dictaminadora la tome en cuenta. Tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Muy buenas tardes amigas y amigos. Con su permiso Diputada Presidente, amigos de 
la Mesa Directiva, amigas Diputadas, Diputados. Únicamente para presentar un documento que se refiere a las 
comparecencias, lo platicamos en reunión de Gobierno Interno y de alguna manera le demos la legalidad 
correspondiente, en donde comentábamos de que había que traer después del informe del Gobernador del Estado, 
pues si había algunas secretarías que habría que ampliar la información correspondiente, de acuerdo a la 
Secretarías que ocupan y que también pudiera haber algunos cuestionamientos que pudieran darse por parte de 
los Diputados, de las Diputadas, por lo cual comentamos pues, que consideramos que quienes por las situaciones 
que se viven actualmente, se considera que quienes tengan que venir a comparecer sea al Secretario General de 
Gobierno, sea el Secretario de Seguridad Pública, la Sra. Procuradora de Justicia, sea el Secretario de Finanzas y 
Administración, del Sector Salud y de Fomento Económico, por lo cual con base en todo ello, voy a darle lectura al 
siguiente documento.  

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



Los Diputados Itzel Sarahí Ríos De la Mora, Patricia Lugo Barriga, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa 
Mendoza, en nuestro carácter de Presidenta, Secretarios y Vocal, respectivamente, de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios y en base a lo establecido en los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 197 de su Reglamento, proponemos a la consideración de la Honorable Asamblea el Acuerdo para 
citar en comparecencia en el Recinto Oficial de esta Soberanía, el día 20 de enero del presente año, algunos 
Secretarios de la Administración Pública para la glosa del Segundo Informe de labores del Gobernador del Estado, 
LE. MARIO ANGUIANO MORENO, y  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que con fecha 16 de enero del presente año, se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, en la que dando cumplimiento a los artículos 31 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su Reglamento, 
llegaron al consenso de citar en comparecencia en el Recinto Parlamentario de esta Soberanía, el día 20 de enero 
del presente año, a los siguientes Secretarios del Gobierno del Estado: de 9:00 a 10:10 horas el C. Lic. René 
Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno;  de 10:10 a 11:20 horas el Gral. Raúl Pinedo Dávila, Secretario 
de Seguridad Pública  de 11:20 a 12.30 horas la Lic. Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General de Justicia; 
de  12:30 a 13:40 horas el Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración; de 13:40 a 14:50 
horas el Dr. Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar Social; y de 14:50 a 16:00 horas el C. Rafael 
Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico, lo anterior con motivo de la glosa del Segundo Informe de 
Gobierno del C. LE. MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado. 

SEGUNDO.- Que dichas comparecencias, se desarrollan de conformidad al formato establecido dentro del artículo 
197 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo el siguiente: 

I.                      PROTESTA DEL SECRETARIO. 

II.                    INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO HASTA POR VEINTE MINUTOS. 

III.                   INTERVENCIÓN HASTA POR OCHO MINUTOS DE UN REPRESENTANTE POR CADA GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO POLITICO DEBIDAMENTE ACREDITADO ANTE ESTA SOBERANÍA, 
BAJO EL SIGUIENTE ORDEN: PRI, PAN, PNA Y PT, DEBIENDOSE INSCRIBIR PREVIAMENTE EN LA 
MESA DIRECTIVA, PARA FIJAR EL POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO QUE 
REPRESENTA, ASÍ COMO REALIZAR LAS INTERROGANTES QUE CONSIDERE PERTINENTES.  

El representante de cada grupo parlamentario deberá inscribirse por medio de la Oficialía Mayor a más tardar el día 
miércoles 18 de enero de 2012, en el entendido de que de no realizarse dicha inscripción se entenderá que 
renuncia al derecho de intervenir en las comparecencias de los Secretarios y Procuradora antes mencionados, 
consagrado por los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los dispositivos 8º, 9º y 197 
de su Reglamento. 

IV.                  RESPUESTA DEL SECRETARIO HASTA POR QUINCE MINUTOS. 

V.                   RECESO PARA REANUDAR LA SESIÓN CON EL SIGUIENTE FUNCIONARIO COMPARECIENTE, Y ASÍ 
SUCESIVAMENTE, HASTA CONCLUIR LA SESIÓN. 



Los Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Patricia Lugo Barriga, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa 
Mendoza, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional, Nueva Alianza y el Diputado Único del Partido del Trabajo, integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta Legislatura, acordaron renunciar al ejercicio del derecho de réplica 
consagrado en la fracción V, del artículo 197 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima. 

Propuesta que sometida a la consideración de los asistentes, fue aprobada por  el voto ponderado de los Diputados 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora,  Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa Mendoza, de conformidad con lo que 
establece el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, razón por la cual esta Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, emite el siguiente: 

Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:  

ACUERDO LEGISLATIVO No. 16 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 8º, 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su 
Reglamento, se Acuerda se cite en comparecencia el día 20 enero del presente año, a los siguientes Secretarios 
del Gobierno del Estado: de 9:00 a 10:10 horas el C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de 
Gobierno;  de 10:10 a 11:20 horas el Gral. Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública  de 11:20 a 12.30 
horas la Lic. Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General de Justicia; de  12:30 a 13:40 horas el Dr. J. Jesús 
Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración; de 13:40 a 14:50 horas el Dr. Agustín Lara Esqueda, 
Secretario de Salud y Bienestar Social; y de 14:50 a 16:00 horas el C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de 
Fomento Económico, todos del Gobierno del Estado. 

  

SEGUNDO.- Que el formato a que se sujetarán dichas comparecencias anteriores será de conformidad a lo que 
dispone el artículo 197 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con las modificaciones y renuncia 
señaladas en los puntos anteriores y los tiempos serán los establecidos en los considerandos del presente 
Acuerdo. 

TERCERO.- Una vez aprobado por el Pleno el Acuerdo Legislativo correspondiente, para los efectos de los 
artículos anteriores, por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, comuníquese de inmediato al C. LE. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos precisados en los artículos 8º y 9º de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, dando cuenta del mismo a los funcionarios anteriores citados y dese a conocer 
a todos los integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes.  

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente Acuerdo, deberá publicarse en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

El Gobernador del Estado dispondrá su publicación. Atentamente. Colima, Col a 16 de enero del 2012. La Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 



Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora 
Presidenta 

Dip. Patricia Lugo Barriga                              Dip. Alfredo Hernández Ramos 
            Secretaria                                                           Secretaria  

  
Dip. Olaf Presa Mendoza 

Vocal 
Muchas gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. Gracias por su participación Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo presentado por el Diputado 
Alfredo Hernández Ramos, 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 hablaran 
por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Patricia Lugo Barriga.  

DIP. LUGO BARRIGA. Si Diputado Presidente nada más para comentar acerca de la postura del Partido Acción 
Nacional. Nosotros por supuesto estamos a favor en lo general, de dar cumplimiento a la glosa del informe y en las 
personas que han sido citadas para las comparecencias, sin embargo, estamos en desacuerdo acerca de la 
participación de las fracciones porque bueno, se compacta respecto a lo que viene en la ley, se compacta en una 
sola participación en lugar de dos. Recordaremos que anteriormente se había hecho un posicionamiento de la 
fracción, posteriormente habla el Secretario en cuestión y finalizamos con preguntas de parte de la fracción, sin 
embargo bueno se quiso que se compactara en un solo momento y este momento, en lugar de reunir los tiempos 
de ambas participaciones se redujo hasta ocho minutos. Entonces, no estamos de acuerdo consideramos que eso 
nos coarta a nosotros la libertad de poder hacer un posicionamiento un poco más detallado, si bien lo que 
queremos es que se expresen los Secretarios que vienen, pero también es menester de los Legisladores poder 
hacer bien su posicionamiento a detalle. Es por esto que nuestra fracción se abstiene en este acuerdo. Gracias. 

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. ¿Es sobre el mismo tema 
Diputado? 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente, con su permiso, con el permiso de mis compañeros 
Diputados de la Meas Directiva, de mis compañeras Diputadas, Diputados, y del público que nos hace el honor de 
acompañarnos. Antes de votar a favor o en contra de este acuerdo legislativo que nos comenta el Diputado y 
Profesor Alfredo Hernández Ramos, la pregunta de la cual partiría yo, sería ¿me van a dejar hablar ese día? Por la 
experiencia de dos años y meses en está Legislatura, creo que no, porque el formato de por si está acartonado, de 
por si la propuesta que están haciendo coartarle a los representantes populares la oportunidad de replicar y se 
están poniendo de tapete para que encima de ustedes pasen los Secretarios de Gabinete ¿Por qué?, la esencia de 
una glosa de informe o revisión del informe del Gobernador es que nosotros le preguntemos, es que nosotros 
sepamos como voz del pueblo, ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo?,  ¿Qué  falto por hacer? ¿Cómo manejaron los 
recursos? Y si nos están restando ya una participación, y le estamos dando al secretario para que el concluya, para 
que él cierre, pues no vamos a poder ir al fondo. Y la otra, por la expresión del maestro Alfredo Hernández Ramos, 
creo que no me van a dejar hablar, y digo no me van a dejar hablar, porque en las anteriores ocasiones, a lo más 



que ha llegado el maestro Alfredo, con el otro integrante de la fracción es a que yo le entregue a él, las preguntas y 
que él, asi es, si me equivocó me corrige, y que el se las planteé al Secretario, pues yo se que si yo le entrego las 
preguntas pues se las van a dar a él. Yo pregunto, ¿ya cambio el formato de aquel informe del 2009, que nos tocó 
ya a nosotros, cuando nos citaron allá a un edificio por la  Av. Gonzalo de Sandoval para que ustedes les 
entregaran las preguntas que le iban a hacer a los secretarios y los Secretarios ya supieran que preguntas les iban 
a hacer?, se ponen de tapete, o sea, este Poder que es un Poder institucional e independiente, y representante de 
la ciudadanía, le estamos haciendo el caldo gordo a una administración y me refiero a la estatal, que no hay 
resultados con muy magros resultados o nulos resultados. Por lo que veo, reitero, no me van a dejar hablar ese día 
¿a que vengo?, a darle paso a un teatro que van a montar en donde supuestamente van a comparecer los 
Secretarios de gabinete. Ya se dieron cuenta que la Secretaría que ejerce el más alto presupuesto de recursos 
estatales no está para que comparezca?, ¿ya se fijaron? Y ustedes lo están aprobando. La Secretaría que ejerce el 
más alto porcentaje de recursos estatales, conjugados con federales, no va a venir a darnos cuenta de que ha 
hecho con esos recursos. Y si es un análisis, una glosa, una revisión del informe, pues entonces ahí está mocho. 
La verdad es que lamento que vayan a aprobar, una porque ustedes solos se están dando un balazo en el píe, 
ustedes mismos van a aprobar que les pongan un espadrapo en la boca, o sea, ustedes mismos van a aprobar que 
no tengan la oportunidad de replicar y van a darle la oportunidad a los Secretarios de lucimiento. Lamento 
sinceramente de que lo vayan hacer asi, y lamento, ojalá y me corrija el Maestro Alfredo, si es cierto que no me van 
a dejar hablar otra vez, pues ¿a que vengo?, a hacerles el caldo gordo. Yo no. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Si gracias Diputado Presidente. Amigas y amigos Diputados. Dos comentarios, el 
primero es relacionado con las libertades que tenemos como Diputados, y como fracciones podemos manifestarlo. 
Ya lo comentaba nuestra amiga Paty Lugo en que hay un desacuerdo en ese sentido, por el tiempo nada más, 
hasta donde entendí yo, es que estábamos de acuerdo en hacer una sola participación con un posicionamiento y 
los cuestionamientos, ella lo que pedía es de que se juntaran los dos tiempos que anteriormente se daban de 
participación y cuestionamientos y se juntaran los dos tiempos, pero bueno al final de cuentas empezamos a iban a 
ser cinco minutos por fracción de participación, pero por petición de ella, en desacuerdo, que me consta que así 
fue, lo ampliamos hasta por ocho minutos, para que fueran las dos situaciones. Posicionamiento y cuestionamiento 
también referentes a ella. Creo que es la única situación que se dio ahí, creo que no hubo un desacuerdo en que 
hubiera réplica, simplemente fue el tiempo el desacuerdo que hubo. En lo que se comenta al Diputado Nicolás, 
decirle que si, que así es, debe de hacer los planteamientos por fracción y no está contemplado para hacer él 
ninguna participación en ese sentido. Al igual que el año pasado, le vuelvo a reiterar, si hay algún cuestionamiento 
nos lo haga llegara para poderlo hacer de manera directa, con quien venga a comparecer aquí. Es el mismo 
formato no ha cambiado Diputado Nico he. En ese sentido, si decirle que si hay algún planteamiento que quiera 
hacerme llegar, con todo gusto, he. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras, por haberlo asi solicitado.  

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que nos hace el favor de acompañarnos. Entonces me queda bien claro 



ya, por las palabras de mi compañero Diputado Coordinador de la fracción, que no me van a dejar hablar. Bien, el 
otro comentario y más que comentario, es una propuesta ¿Por qué atiborrar en un solo día la comparecencia de 
todos los Secretarios? ¿Por qué no dejar por día a un secretario y poder aprovechar la oportunidad de que 
comparezca y que con calma, con detenimiento de manera acuciosa se le pueda interrogar? ¿Por qué hacer la 
faramalla?, porque bueno, todos en un solo día, todos, de manera constreñida, todos sujetos a un tiempo, ¿de que 
manera se va a analizar el informe?, que yo sé que no hay mucho que analizar, que yo sé que no hay mucho que 
revisar, digo, por los resultados que hay, pero bueno, hay que hacer los cuestionamientos. Entonces, me queda 
claro que no me van a dejar hablar ese día que comparezcan los Secretarios, uno es incomodo pues, plantea cosas 
que no están en el escrito, que no están en el script, que no están en el guion pues, lamentablemente así es, y si es 
cierto. El 2009, no me dejaron hablar, el 2010, no me dejaron hablar y el 2011, tampoco me dejaron hablar, yo creo 
que el próximo ya no nos toca, pues ya no vamos ha hablar, jajajaja. Es cuanto jajaja, Diputado Presidente. Jajaj. 

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. Solicito a la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente del 
documento económica.  

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

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  el acuerdo 
presentado por el Diputado Alfredo Hernández Ramos. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. A 
continuación y en el mismo punto del orden del día, por haberlo así solicitarlo tiene la palabra el Diputado Nicolás 
Contreras Cortes. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente. Con el permiso de todos y del público que nos 
acompaña. En primer lugar, solicitarle Diputado Presidente, me permita en una sola intervención hacer dos 
comentarios y proponer un punto de acuerdo y sobre todo haría una pregunta, que bueno, que estamos en asuntos 
generales, ya voy a presentarle una pregunta al Secretario General de Gobierno, desde ahorita, de una vez. Yo le 
solicito que en una sola intervención me pueda permitir hacer el comentario y la intervención, los comentarios y la 
intervención.  

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA.  Adelante Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Bien, la primer pregunta que le voy a hacer, al Secretario de Finanzas, es ¿Qué pasa 
con esto?, el día de ayer domingo en el periódico Reforma, particularmente en el Mural, que circula en Guadalajara 
y que llega aquí, dice así “Gasta Colima, 2.9 millones de pesos en alcohol”, 2.9 millones de pesos. El que la gente 
tome, o el que algunos tomemos eso es un asunto muy personal y yo hasta ahorita, en asuntos personales de los 
Diputados y de los servidores públicos no me he metido, el problema es cuando se toma de recursos públicos para 
cuestiones de tipo personal. Imagínense aquí hay gente que tiene días penando aquí en el Congreso, para que se 
le de un apoyo, por una necesidad que tiene y ver este tipo de notas, en donde el Gobierno del Estado, gasta 2.9 
millones de pesos en alcohol, pues es una bofetada por no decirlo de otra manera en la cara a está gente, dos 
millones 950 mil pesos en alcohol, con recursos públicos. 2 millones 950 mil pesos, aquí vienen las licitaciones he, 
es información nacional he, está en la página del periódico Mural y un periodo local, Avanzada el domingo lo retoma 



en primera plana, ¿A dónde se irían esas botellas o litros de alcohol? ¿A dónde se irían?, reitero que la gente tome 
o tomemos eso a mi no me interesa, siempre y cuando lo hagan con recursos particulares y personales, el 
problema es que lo hacen con recursos públicos, ya aquí alcanzamos otro primer lugar he, ¡bien Gobernador, 
vamos bien¡, aquí va otro primer lugar para Colima. Casi 3 millones de pesos gastados en alcohol, ¿A dónde se 
fue? ¿Quién se los tomó?, ¿A dónde lo mandaron?, quien sabe, pero bueno, ya tenemos otro primer lugar, y hago 
eso notar y ustedes tienen a la mano la información, nosotros tenemos como Diputados, un apoyo que es gasto 
social, y ese gasto social, a parte de que el Reglamento nos permite justificarlo con facturas de restaurantes, un 
servidor no tiene hasta ahorita durante la Legislatura, una sola factura de restaurante y ahorita reto, si es que estoy 
en un error, que me lo comprueben, el gasto social lo tengo comprobado con apoyos a la gente de mi distrito y 
cuando se ha podido a gente que no es de mi distrito, cuando se ha podido, porque nosotros recibimos 15 mil 
pesos mensualmente para apoyar a la gente, antes eran 50, pero como les estuve insistiendo en que ganábamos 
mucho y que deberíamos de justificarlos, lo bajaron a 15, hasta ahorita no me han comprobado que lo hayan 
rebajado a 15, como ustedes manejan y traen la llave del cajón, entonces, seguramente ustedes si lo siguen 
recibiendo y un servidor no, no han justificado, pero bueno, para que vean en que utilizan, en que utiliza el Gobierno 
del Estado el presupuesto que le aprobaron, me corrige el Diputado Salvador y tiene razón, ustedes quien, habría 
que decir quienes son los que manejan las arcas y quien tiene la llave para abrir ahí el cajón de los recursos 
verdad, ya sabemos quien y quienes son. Entonces, esa sería la primer pregunta y se la dejaría al Diputado Alfredo 
Hernández Ramos, que es mi coordinador, que le preguntara al Secretario de Finanzas y Administración Jesús 
Orozco Alfaro, a ver si no se hace como cuando le pregunté de la deuda de la Universidad de Colima, que me 
mostraba las fichas de depósito aquí de lejecitos, y yo le decía “préstemelas pues, para sacarles copia” ¿Cuándo 
me las entregó? Nunca, dijo, no aquí se las voy a dejar al Diputado Rigoberto Salazar que es el Presidente de la 
Comisión de Hacienda, y él se las va a dar a conocer, ¡claro¡ era mentira, y no le han depositado y le deben más a 
la Universidad de Colima, lamentablemente. Entonces, esa sería mi primer pregunta Diputado Alfredo Hernández 
¿Qué pasa con esto?, ¿A dónde se fueron estos litros y estos millones casi 3 millones de pesos, ya nos 
ventanearon a nivel nacional he, está es información nacional, ayer salió a nivel nacional y la retoma avanzada en 
su publicación dominical, ojalá y haya una respuesta pero ya. Yo iba a proponer que citáramos en punto de acuerdo 
al Secretario de Finanzas, pero como se que ni me lo van a aprobar, pues mejor el viernes que venga en mi 
compañero Diputado Coordinador nos haga el honor de planteárselo. Segunda intervención Diputado Presidente. El 
10 de noviembre del año pasado, yo propuse un punto de acuerdo que un día después tuve que modificar porque 
me dijeron que no era punto de acuerdo, que era iniciativa de Decreto, en donde yo proponía que se le entregará al 
Ejercito Mexicano y a la Marina o a la Fuerza Armada de la Marina, un reconocimiento por su trabajo, por su 
destacada labor en torno a los daños que ocasionó el huracán Jova, eso fue el 10 de noviembre del año pasado, ya 
más de dos meses y no hay una sola respuesta de ustedes compañeros sobre está iniciativa que yo presenté, no 
sean malos, ya se van a ir algunos de ustedes, ya van a pedir permiso algunos de ustedes porque ya están ahí en 
las listas de los suertudos y  de los palomeados, a puestos federales, les van a dar o van a dejarles a sus suplentes 
ese gusto, y esa oportunidad  y este honor de poder reconocer a los integrantes del Ejercito y de la Marina por su 
destacada labor ¿vamos sacándola ya, no?, por favor. Dos meses durmiendo el sueño de los justos y que bueno, 
como yo la propongo, pues esa no, pero fíjense hasta donde llega la cerrazón de ustedes, como yo la propongo no, 
pero la iniciativa no es colgarme yo la medallita, no, entregarle un reconocimiento a quien realmente lo merece que 



es el Ejercito y la Marina, y ni así se les mueve el corazón, pero bueno, van a venir al rato sus suplentes, ¿se van a 
perder esa oportunidad? Ojala y lo puedan retomar, ya lleva más de dos meses en la congeladora. Y voy a 
presentar una iniciativa que es un punto de acuerdo, yo espero, hace rato hablaban de sensibilidad y hablaban 
pues de congruencia, ojalá, ojalá y la puedan aprobar, tiene que ver con nuestro territorio y el problema que 
enfrenta ahorita, lamentablemente nuestro estado ante la demanda de Jalisco, por reclamar un espacio que no le 
corresponde y sabemos que es un asunto que preocupa y que nos debe de ocupar a nosotros como Diputados 
Locales. Hago  uso de la palabra para tratar un tema que debe preocuparnos y ocuparnos, porque se trata de 
Colima, nuestra patria chica, a la que todos queremos y por la cual debemos unir nuestras voluntades y esfuerzos, 
independientemente de nuestras posiciones ideológicas, partidistas y personales, porque nuestra entidad constituye 
el interés superior de nuestras actividades y gestiones como representantes populares.  

A la vez, solicitar su apoyo inmediato para aprobar un Punto de Acuerdo al respecto. Se trata del tema de los 
límites entre las entidades federativas, concretamente del conflicto limítrofe con el vecino Estado de Jalisco. Refiero 
brevemente sus antecedentes. 

El jueves 15 de diciembre próximo pasado, el Senado de la República aprobó una minuta de reforma para otorgar a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad exclusiva de determinar los límites entre las partes 
integrantes de la Federación mexicana y resolver los conflictos que se susciten entre ellas por esos motivos, 
suprimiendo su atribución soberana para determinarlos de manera concertada, a través de convenios amistosos; la 
reforma incurrió, además, en varias deficiencias jurídicas de consideración. 

Dicha reforma, que por su contenido anti federalista podemos definirla como contra reforma, fue votada por 84 
senadores, contra tres de nuestros senadores colimenses (el Senador Sotelo, que no es de Colima, votó en favor); 
a la sesión respectiva, no asistieron 41 de los 128 Senadores. 

La minuta senatorial pasó el mismo día al análisis de la Cámara de Diputados. Si es aprobada en ella, será enviada 
a cada uno de los Congresos estatales, para los efectos constitucionales. Si ellos también la aprueban por una 
mayoría de 16 legislaturas, se convertirá en reforma constitucional. 

El abogado colimense Gilberto García Nava, cuya trayectoria en esa materia está acreditada y fuera de toda duda, 
se ha venido ocupando abundantemente del tema en un periódico de la localidad; la Senadora Marta Sosa fue la 
única Legisladora que fijó su posicionamiento en contra en la sesión del 15 de diciembre; y la Asociación 
Colimenses para la Defensa del Federalismo, son, hasta ahora, las únicas instancias que se han ocupado y 
preocupado por esta cuestión, de evidente importancia para nuestra entidad. 

Colima, tengo entendido, tiene una Comisión de Límites, que fue restructurada por decreto del Gobernador Mario 
Anguiano, en febrero de 2010, debido al conflicto que desde 1998 sostenemos con el vecino Estado de Jalisco. Esa 
Comisión, de la que formamos parte como Consejeros Consultivos los 25 Diputados de esta Legislatura y quienes 
no hemos sido citados a reunión alguna desde esa fecha, al menos yo, no sé si los demás, ha permanecido 
extrañamente callada. Ni el gobernador, su presidente, ni el secretario de gobierno, su secretario técnico, han dicho 
nada sobre el asunto. 



¿Por qué es importante que este tema ocupe nuestra atención, individualmente y del Congreso del Estado, y nos 
preocupemos por su seguimiento? Porque Colima corre el riesgo de perder parte de su territorio, si el asunto llega 
nuevamente a la Suprema Corte. 

Como lo ha acreditado Gilberto García Nava en sus artículos periodísticos, Colima pierde aproximadamente la 
mitad del territorio en disputa, en la ponencia que puso fin a la controversia constitucional 03/98, integrada en la 
Suprema Corte en 1998, y aunque ésta nunca fue votada por el pleno, existe ese riesgo latente. El ministro 
instructor no tomó en cuenta ni valoró ninguna de las 615 pruebas documentales aportadas por las partes en esa 
controversia. 

La minuta de contra reforma senatorial suprime la facultad soberana de las entidades federativas, para arreglar 
entre ellas, concertadamente y con la aprobación del Senado, los límites territoriales. Esa atribución les es propia 
por naturaleza en un Estado Federal y la tienen desde que México es república federal, desde 1824. Por ese solo 
hecho, por esa única deficiencia, la minuta no debe ser aprobada por los diputados federales. Pero tiene otras 
deficiencias, que acertadamente desnuda García Nava, en relación con la técnica jurídica y las disposiciones 
transitorias, coincidiendo plenamente con los integrantes de la Comisión de Límites del Senado, quien con una 
opinión presentada anexa al dictamen, en la sesión del 15 de diciembre, se opuso a la citada reforma. 

Acabo de entregar, les van a entregar  a cada uno de ustedes un folleto que me proporcionó su autor, otra vez 
García Nava, que tiene en preparación para ser editado próximamente, del cual reproduje con su autorización 25 
copias fotostáticas, en el cual, si ustedes tienen el interés y cuidado de leerlo detenidamente, yo ya lo hice, podrán 
enterarse completamente de este asunto, conocer los términos de la iniciativa, del dictamen, de la opinión de la 
Comisión de Límites del Senado, del posicionamiento de la Senadora Martha Sosa y de varios artículos publicados 
por el autor. 

Me refiero especialmente en esta ocasión, a los tres diputados de igual número de distritos del municipio de 
Manzanillo, así como a los dos que representan a Comala y Minatitlán, e invitarlos a que lean con detenimiento y 
profundidad este folleto jurídico. Los cinco compañeros deben interesarse más que los demás diputados, porque se 
trata de las zonas que podrían resultar afectadas por el conflicto limítrofe. Son sus representantes y sus 
representados. Deben ocuparse de este tema. Los invito y los apuro, respetuosamente, a que lo hagan. 

En virtud de que, hasta ahora, la Comisión de Límites colimenses no se ha ocupado y preocupado de este tema, 
pues no hemos sido invitados como sus integrantes que somos, a ninguna reunión posterior a su restructuración en 
febrero de 2010, ni tampoco se ha sabido de algún trabajo institucional sobre ese tema, es por ello que ahora 
propongo un punto de acuerdo, para apurar a esta Comisión a que se reúna y se ponga a trabajar en el tema. 

Si dejamos pasar más tiempo, sin establecer ninguna estrategia para prever qué se debe hacer en la Cámara de 
Diputados o en los Congresos estatales, en su caso, dejaremos escapar una valiosa oportunidad. No vayamos a 
lamentarnos de esa indolencia o falta de interés. Hagámoslo ahora. Intervengamos para que esa esa instancia 
despierte y se ponga las pilas. 



Le pido, además, por favor, a la mayoría, que no mande a comisiones esta propuesta, porque el tema de verdad es 
importante y si lo manda a comisiones, ahí se va a quedar, enviando un mal mensaje a los colimenses, de que ni el 
Congreso se interesa y se preocupa de este tema de gran trascendencia para nuestra Entidad. 

Por las anteriores consideraciones, propongo a esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.-.Se exhorta respetuosamente a la Comisión para la Defensa de la Integridad Territorial del Estado de 
Colima, a que reinicie sus sesiones periódicas y analice, a la brevedad posible, la minuta de reforma aprobada el 15 
de diciembre por el Senado de la República, para establecer una estrategia jurídica y política con respecto a este 
asunto, que privilegie el interese superior de nuestra Entidad. 

Comuníquese de inmediato el presente Punto de Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado, en su calidad de 
Presidente de dicha Comisión, para efectos de su implementación inmediata. 

Solicito atentamente que la presente iniciativa se someta a discusión y aprobación, en su caso, de manera 
inmediata. Colima, Col., 16 de enero del año 2012. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Nicolás 
Contreras Cortes, 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.  
Tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar Velasco.  ¿A favor o en contra Diputado? 

DIP. SALAZAR VELASCO. Diputado Presidente mi intervención es por alusiones personales en el primer punto 
que tocó el Sr. Diputado. Y una reflexión por la última propuesta en el Punto de Acuerdo que él formula. El Diputado 
tocó un tema que tiene que ver con los recursos que el estado otorga a la Universidad de Colima y cuando 
analizábamos lo de la Ley de Ingresos, el Presupuesto, que comparecieron, que vinieron los Secretarios, en efecto 
hubo una reunión, en donde estaba el Dr. Jesús Orozco Secretario de Finanzas y Administración y ante muchas 
interrogantes y que se decía que había adeudos del Gobierno del Estado a la Universidad de Colima, se le mostró y 
se le demostró al Diputado que con pólizas en la mano, los dineros en tiempo y forma habían sido entregados a la 
Universidad. En conclusión, el Gobierno del Estado no tiene adeudos con la Universidad de Colima. Y esos 
documentos en efecto, quedaron en posesión de un servidor como Presidente de la Comisión de Hacienda. Dice el 
Diputado que se está mintiendo, yo digo que el que miente es él, porque los documentos los tengo yo, el tema se 
está tocando ahorita, por lo consiguiente, para demostrarlo debo de traer los documentos, lo cual haré en la 
próxima sesión que va a ser el de las comparecencias, y de ser necesario pues se los mostraré, además de hacerlo 
con los Diputados, a los medios de comunicación, para que no quede ninguna duda de quien es el que está 
mintiendo. En cuanto a lo que se está proponiendo ahorita por el tema de límites, pues yo creo que no hay que 
apresurarnos, el próximo día 20, el siguiente viernes viene el Secretario General de Gobierno, será el primero, 
entonces es un tema fundamental, será este, pues vamos a preguntárselo y a tener aquí nosotros los 25 Diputados, 
la información de lo que está haciendo al respecto el Gobierno del Estado en materia del conflicto de límites y que 



se nos de la información pertinente, para que adelantarnos, para que adelantar vísperas. Entendemos, y no es un 
tema de una semana, es un tema de años, es un tema con todo un antecedente histórico en donde para los 
colimenses, no hay ninguna duda, de que nos asiste la razón jurídica, la razón histórica y la posición pacífica de 
nuestro territorio. Por lo consiguiente, la defensa será responsabilidad en está nueva etapa, con el giro que está 
tomando el tema, en efecto, de las estrategias que se sigan y en donde no hay duda que uniremos esfuerzos, los 
actores políticos con el Gobernador para que como lo decía Gustavo Vázquez, hasta con su vida, decía Gustavo 
defendería el territorio colimense. Yo no tengo ninguna duda, de que también Mario Anguiano sabrá defender el 
territorio de Colima, pero sobre todo respaldado por los legisladores federales, nosotros que conformamos está 
Soberanía y grueso de la sociedad colimense. Esperémonos que estén aquí los funcionarios y toquemos ese tema.  

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. Tiene la palabra Diputado Nicolás Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente.  Y le agradezco que me deje hacer uso de la voz, 
aunque no me nombró el Diputado Rigoberto Salazar por mi nombre, me da el uso de la voz, cosa que le 
agradecemos. Miren, el asunto de la Universidad de Colima, no los dejó extrañados el Diputado Rigoberto, muy 
valiente, no, no aquí que vengan y demuestren, ojalá, ojalá y asi sea el próximo viernes, sigo sosteniendo yo, 
porque ellos asi nos lo dicen, de lejecitos y con la transparencia tan transparente que no se ven las famosas fichas 
de depósitos, sigo sosteniendo que el Gobierno del Estado le está adeudando, le sigue adeudando más de 100 
millones de pesos a la Universidad de Colima y no me refiero, ojo he, porque también no nos quieran jugar el dedo 
en la boca, no me refiero a lo que por ley, el Gobierno del Estado le tiene que estar entregando a la Universidad de 
Colima, año con año, no, me refiero a la aportación que en atención a los recursos federales el estado recibe, la 
Universidad recibe, el Gobierno del Estado le tiene que entrar con una parte y ustedes saben a cuales me refiero, 
pero bueno, vamos esperando lo que dice el Diputado, dice que el viernes él valientemente aquí de cara a la 
sociedad, va a mostrar las fichas de depósitos, ojalá, porque las veces que se las hemos pedido, así como se está 
riendo de lejecitos, nos ha mostrado y cuando yo les dije, desmiéntame si no es así Diputado por favor, cuando yo 
les dije aquí en la Sala de Juntas al Secretario de Finanzas, tápeme la boca Secretario, préstenme las fichas, le 
temblaban las manos y me decía, no aquí se las voy a dejar al Diputado, el las va a guardar, jaja, bueno. Ese es un 
asunto. El asunto de los límites señores, dice el Diputado que no nos apresuremos, está en riesgo la mitad de 
nuestro territorio, está en riesgo la pasmocidad con la que las autoridades y este Congreso han actuado al 
respecto, está en riesgo que la Comisión encargada directamente del tema, no ha hecho ni ha sesionado hasta 
ahorita, no se nos ha invitado, a participar. Señores, el asunto no es menor, y el asunto corre, y los años van 
pasando, si es cierto, es de hace años, es desde 1998, que el asunto está en los tribunales, y corre el riesgo fíjense 
bien, corre el riesgo de que el asunto se dirima, no por derecho, porque el derecho nos asiste, coincido con el 
Diputado Rigoberto, históricamente ese territorio nos pertenece, el riesgo es que se dirima en el aspecto político, y 
saben por que regresa a donde no debe estar, regresa por cuestiones de tipo político. Saquen pesos, lo que 
representa políticamente Jalisco en Diputados Federales y Senadores, y lo que representa Colima en Diputados 
Federales y Senadores, por eso digo que es político, si, el asunto es riesgoso y vamos a pasar a la historia como 
una Legislatura que pasmosamente se quedó callado ante un asunto en donde está en peligro y en riesgo la mitad 
de nuestro territorio. Hace rato, muy valientes proponían un punto de acuerdo, ahorita, como se quiere tocar o se va 
a incomodar a gente de la administración estatal, en ese si no, espérense, que necesidad, estamos durmiendo a 



gusto, el viernes van a venir ellos y el viernes cualquier salida le van a dar, porque para eso son muy buenos, y si 
no, ahí está el punto de acuerdo que aprobamos la semana pasada,  se acuerdan que propuso el compañero Milton 
Da Alva, si recuerdan que íbamos a citar a más tardar el miércoles de la semana pasada a los que firmaron el 
famoso acuerdo este del descuento de la caseta de Cuyutlán, ¿Cuándo los citamos?, nunca ¿Cuándo vinieron? 
Nunca, ¿Dónde quedó el dinero? El bisnes, no sabemos donde quedó. Ahorita van a subir a decir que no, es que 
ya están aplicando el descuento, si, pero el fondo del asunto ¿Quiénes firmaron?, nos quisieron ver la cara con un 
documento que ni siquiera hoja membretada tenía, ni siquiera sellos tenía, eran de hoja y tipo de maquina diferente. 
La verdad es que es patético en que este Congreso asume la postura un día convocamos a un comparecencia, no 
se presenta nadie y nadie dice nada, todo estuvo bien, ya no es necesario, ¿Cómo no?, si es necesario ir al fondo 
del asunto, si es necesario revisar quienes firmaron, si es necesario checar quien está vendiendo los famosos 
tarjetas esas, si necesitamos ver en donde se están quedando los beneficios que acarreo ese “misterioso” acuerdo 
de descuento de la caseta de Cuyutlán. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. Si no existe intervención respecto al punto de acuerdo, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Diputado Presidente se  pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantado su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. Presidente, creo que están, hay cámaras y  fueron 
ocho votos a favor, y siete en contra.  

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. Adelante Diputado 

DIP. SALAZAR VELASCO. Presidente ante la confusión que prevalece ahorita por está votación, le pido que en 
base al Reglamento someta a votación nuevamente el punto de acuerdo.  

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, yo creo 
que no hay confusión he, si contamos estábamos 15 en el pleno, y ahorita se acaban de incorporar dos Diputados 
más, pero de los que estuvimos, ocho votamos a favor y siete no levantaron la mano, entonces, es evidente 
mayoría y con los 15, somos mayoría, es decir, hay quorum legal, entonces, no hablemos de confusiones, que el 
punto no les agrade es otra cosa, pero de que estábamos 15 y somos mayoría los que votamos, eso no hay duda 
alguna he. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. Para que no existe confusión, en base a la, en base a la Ley le solicitamos se 
reponga el procedimiento y se vuelva a realizar la votación. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano.   

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara desechado el punto de 
acuerdo por no haber alcanzado la votación reglamentaria. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
adelante. Diputado. 



DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Primeramente manifestarle Presidente que acaba usted 
ser parte de un acto bochornoso para está Legislatura, que tristeza ver al único Diputado de un partido 
representado en está Legislatura que se preste a hacer ese tipo de acciones, que lamentable. Número dos… 

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. Diputado le solicito se conduzca con respeto hacía mi persona, en este momento 
soy el Presidente y soy la autoridad de este Congreso. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Eso no resta  que sea lamentable el hecho, le aclaro, y no le he faltado en ningún 
momento el respeto, simplemente he puntualizado la acción que usted acaba de cometer. Segundo. Hace unos 
momentos mi compañero Nicolás Contreras, mencionó que el acuerdo en donde se citaba a todas las partes 
involucradas en el famoso descuento a las casetas, había quedado en el olvido, y como se que en muchas 
ocasiones los temas espinosos tratan de esfuminarnos, tratan de no abordarlos, me di a la tarea la semana pasada 
de enviarle un oficio a la Coordinadora de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, recordándole que 
tenemos ese pendiente, de citar a las partes involucradas, ella me comentó que, pues estamos sobre el mismo 
tema y yo sigo aquí esperando esa reunión para poder aclarar muchos de esos puntos. De igual manera a finales 
del año pasado se autorizó aquí un Decreto en donde se le devolvía al patrimonio municipal, estamos hablando de 
Colima, un terreno que nunca debió haber partido de la propiedad del municipio de Colima, estoy hablando del 
terreno del manchón, que de una manera también detestable le fue quitado al patrimonio municipal para ser donado 
a una institución hospitalaria privada, y que a su vez también le estoy recordando al Diputado Héctor Vázquez su 
compromiso de que en ese tema íbamos a devolverle también a un espacio verde un predio que le fue retirado y 
estoy hablando acá en la Colonia Santa Bárbara. Entonces, comentarles a todos ustedes que estamos sobre los 
temas que interesan a los ciudadanos y estoy pidiéndole a mis compañeros Diputados, primero por un punto de 
acuerdo que fue aprobado por unanimidad y después por la palabra empeñada del Diputado Héctor Vázquez en 
que se iba a resolver ese problema de retirar a un espacio verde una fracción para edificar, cosa violatoria del 
artículo 92 de la Ley Ambiental para el Estado de Colima, es que me di a la tarea de enviar esos oficios, y sigo a la 
espera aquí de dar tratamiento a esto y beneficiar a los ciudadanos de Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 
Muchas gracias.  

DIP. PDTE. PRESA MENDOZA. En relación a lo acontecido antes algunos minutos, nada más para conocimiento 
de las señoras y señores Diputados, en base al artículo 172 que le voy a dar lectura de la  Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y a su Reglamento, dice: “Artículo 172.- Si publicado el resultado de una votación, algún Diputado lo 
reclamare, fundándose en el hecho de que hay error en el cómputo, se repetirá aquélla y obtenido el nuevo 
resultado, se volverá a hacer público.” Adelante Diputado. De ahí si gusta desde su lugar.  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Hago uso de la voz Presidente, compañeros Diputados, desde mi lugar por no estar 
presente mi compañero Suplente, nada más para hacer una pregunta, ya sea a Oficialía Mayor o a quien, existen 
tres cámara de video, en el cual puede quedar y está plasmada la imagen de la votación. ¿No son válidas o para 
que son?, o sea mi pregunta es ¿para salir en Internet?, ese es un cuestionamiento que dejo en la mesa, como dijo 
mi compañero el Diputado Salvador Fuentes Pedroza, éramos 15 Diputados los presentes, 8 levantamos la mano a 
favor y 7 no la levantaron, por lo cual yo puse, yo hice el conteo como yo sometí la votación, yo hice el conteo y yo 
dije que era mayoría. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. PRESA MENDOZA.  Gracias Diputado. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 20 de enero del año 2012, a 
partir de las 09 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 quince horas, con veintitrés minutos del día 16 de 
enero del año 2012, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
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