
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA CATORCE DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  RIGOBERTO SALAZAR VELASCO Y EN 
LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ Y LEONEL GONZÁLEZ 
VALENCIA. 

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

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día;  I.- Lista 
de presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso del Acta de la Sesión Pública Ordinaria  número cinco, celebrada el 8 de mayo del año 
2012; IV.- Síntesis de Comunicación; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de reforma del primer párrafo y 
adicionar de un segundo párrafo al artículo 29, así como la adición de un numeral octavo a la fracción IV del artículo 
33, todos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así como a la iniciativa que adiciona una nueva 
 segunda fracción al artículo 28, haciéndose el corrimiento subsecuente de las ulteriores fracciones y, a la reforma 
del artículo 29, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de 
reforma de los artículos 2296, 2297, la fracción IV del artículo 2302, la fracción III del artículo 2315, el segundo 
párrafo del artículo 2340, el artículo 2342, y la fracción I del artículo 2379; se adiciona la fracción IX al artículo 2373 
y se deroga el artículo 2343, todos del Código Civil para el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa de Decreto que 
crea el reconocimiento a la industria de la construcción;  VIII.- Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria; X.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

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

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de los presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia 



Anguiano López, el de la voz, su servidor Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. 
Dámaso Valencia Cruz; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López 
González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Juan Maldonado Mendieta; Dip. 
Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor 
Raúl Vázquez Montes; Dip. Oscar Gaitán Martínez;  Dip.  Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera 
Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña; 
Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza; ciudadano Presidente le informo 
que se encuentran 22 Diputados y Diputadas que integran esta Quincuagésima Sexta Legislatura, y con la 
justificación de los Diputados, Alfredo Hernández Ramos, Luis Alfredo Díaz Blake y el Diputado José Guillermo 
Rangel Lozano. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse 
de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal siendo las diez 
horas con cuarenta y cinco minutos, del día  catorce de mayo del año dos mil doce, declaro formalmente instalada 
esta sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura al Acta de la Sesión Pública Ordinaria número cinco, celebrada el día ocho de mayo del presente año. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 Fracción VIII, 37 Fracción I, 116 Fracción IV y V y 140 Fracción I de su 
Reglamento, solicito se someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del Acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número cinco, celebrada el día ocho  de mayo  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 sea insertada de la misma forma íntegra en el Diario de los Debates. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. 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 acta de referencia, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente 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. Diputado Presidente le informo a usted que fue aprobado por mayoría.  



DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes,  desea hacer alguna observación 
a la síntesis de comunicaciones que le fue distribuida previamente.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO SEIS 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  

Oficio número 050/2012 de fecha 08 de mayo del presente año, suscrito por el C. C.P. José Manuel Pérez Montes, 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Colima, mediante 
el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del año en curso de dicho organismo.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización Gubernamental y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

  

Copia de escrito de fecha 10 de febrero del año en curso, suscrito por el C. José Trinidad González Rodríguez, 
dirigido al C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, mediante el cual le solicita apoyo 
económico para solventar el requerimiento de pago que tiene pendiente en el Sistema Estatal de Financiamiento 
para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC), por la cantidad de $54,403.57, el cual por causa de 
enfermedad no ha podido cubrir, anexando copia de dicho requerimiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones. 

  

Circular número 022 de fecha 27 de abril del año actual, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Zacatecas, mediante la cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que presidirá los 
Trabajos del Tercer Mes (mayo), dentro del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., mayo 14 de 2012. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado José Manuel Romero Coello, para que de lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma 
del primer párrafo y adiciona de un segundo párrafo al artículo 29, así como la adición de un numeral octavo a la 
fracción IV del artículo 33, todos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así como a la iniciativa que 



adiciona una nueva fracción segunda Fracción al artículo 28, haciéndose el corrimiento subsecuente de las 
ulteriores fracciones y, a la reforma del artículo 29, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado Presidente, con el permiso de mis compañeras y compañeros 
Diputados, de la Mesa Directiva y del Público en general. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en 
los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes 
 contemplados en los puntos del V y  VI del orden del día,  para leer únicamente los artículos resolutivos y 
transitorios de los mismos. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se propone a la consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado José Manuel Romero Coello para que inicie con la 
lectura de lo antes aprobado del documento que nos ocupa.  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

P R E S E N T E.  

  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fueron turnadas para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente dos Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto: la primera, relativa a reformar el primer 
párrafo y adicionar un segundo párrafo al artículo 29, así como la adición de un numeral octavo a la fracción IV del 
artículo 33, todos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; la segunda, relativa a adicionar un segundo 
párrafo al artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 

  

DICTAMEN 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la reformar el primer párrafo y adicionar un segundo 
párrafo al artículo 29, así como la adición de un numeral octavo a la fracción IV del artículo 33, todos de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar como sigue: 



ARTICULO 29.- El Congreso expedirá las normas para regular la oportuna transmisión del mando de los gobiernos 
municipales, así como el suministro adecuado y completo de información a los miembros de los ayuntamientos 
electos, relativos a los asuntos municipales y aquellos otros a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, con el 
propósito de que cuenten con los elementos necesarios para el eficaz desempeño de la funciones que ejercerán. 
Para lo cual, antes de la instalación de los ayuntamientos, los presidentes municipales electos, sus 
suplentes y demás integrantes del Cabildo, recibirán de parte de la Coordinación Estatal de Desarrollo 
Municipal, a través de su Unidad Estatal de Capacitación y Desarrollo Institucional Municipal, la instrucción 
mínima necesaria para la correcta administración del municipio, mediante cursos de capacitación 
suficientes para garantizar la eficiencia en el desarrollo de sus funciones. 

Antes de tomar posesión de su cargo, los presidentes municipales, deberán asistir y acreditar los cursos de 
capacitación y formación que instrumente e imparta el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
dependencia del ramo correspondiente, esto es, una vez que el Instituto Electoral del Estado les entregue la 
constancia que los acredite como tales y antes de tomar posesión de su cargo. Los suplentes de los 
presidentes municipales, también deberán cumplir con esta actividad.   

  

ARTICULO 33.- … 

… 

I.          ... 

1.- … 

II.         … 

            1… 

2.   … 

3.   … 

4.   … 

5.   ... 

6.   … 

III.        … 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. ... 



IV.       … 

1.   ... 

2.   ... 

3.   … 

4.   … 

5.   … 

6.   … 

7.   … 

8.   Avances y Certificaciones del Programa “Agenda desde lo Local”, así como proyectos específicos 
de mejora continúa. 

V.              … 

1.   … 

2.   … 

3.   … 

4.   … 

5.   … 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar una nueva segunda fracción al artículo 28, 
haciéndose el corrimiento subsecuente de las ulteriores fracciones y, se reforma el artículo 29, ambos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para quedar como sigue: 
  
¬ARTICULO 28.-¬ … 
  
I.- … 
  
II.- Coordinar, planear y ejecutar un seminario de capacitación dirigido a los Diputados electos, propietarios 
y suplentes, que integrarán la nueva Legislatura, con el objetivo de proporcionarles la instrucción mínima 
necesaria para el correcto y adecuado ejercicio y desarrollo de sus funciones legislativas. Este seminario 
será impartido por destacados profesionales en materia legislativa, de conformidad con la temática 
elaborada por la Comisión Instaladora, mismo que deberá realizarse en la sede del Congreso a más tardar 
en la tercera semana de septiembre del año de la elección; 
  
III.- Entregará entre el 15 y 20 de septiembre, credenciales de identificación y acceso a los Diputados electos que 
integrarán la nueva Legislatura;  



  
IV.- Citará de manera fehaciente, a los Diputados electos, a una junta previa que tendrá verificativo a las 11:00 
horas del 25 de septiembre del año de la elección; y 
  
V.- Entregará en su oportunidad y por inventario, a la Directiva Provisional de la Legislatura entrante, la totalidad de 
los documentos electorales a que se refiere la fracción I de este artículo, así como el inventario de los bienes 
muebles, situación financiera, instalaciones del Poder Legislativo y la documentación propia de las actividades 
legislativas pendientes. 
  
ARTICULO 29.-  En la fecha y hora en que fueren convocados los Diputados electos, conforme lo previsto en la 
fracción IV del artículo anterior, presentes en el Recinto Parlamentario, la Comisión Instaladora y los Diputados 
electos, se procederá en la forma siguiente: 
  
a).- al g).- . . . . . . . . . . . 

  

TRANSITORIO 

  

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

  

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

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
A t e n t a m e n t e  Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 14 de mayo de 2012. Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. Es cuanto Diputado Presidente. 

APROBADO MEDIANTE DECRETO 521.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  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 el dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Como no hay intervenciones al respecto, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  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 que nos ocupa. Tiene la 



palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar? Procederemos a votar la Mesa Directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, abstención.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano, a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  Salazar, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo  a usted Diputado Presidente que se emitieron 15 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo   a usted Diputado Presidente que se emitieron seis abstenciones 
del dictamen que nos ocupa, y se emitieron  cero votos.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. 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 se solicita al Diputado Víctor Jacobo Vázquez Cerda, para que de lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen relativo  a relativo a la iniciativa de reforma de los artículos 2296, 2297, la 
fracción IV del artículo 2302, la fracción III del artículo 2315, el segundo párrafo del artículo 2340, el artículo 2342, y 
la fracción I del artículo 2379; se adiciona la fracción IX al artículo 2373 y se deroga el artículo 2343, todos del 
Código Civil para el Estado de Colima. 

DIP. VÁZQUEZ CERDA. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso  de la Mesa Directiva, de los 
compañeros Legisladores, a las compañeras y compañeros Diputados y al público en general. 

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

P R E S E N T E.  

  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar los artículos 2296; 2297; 
la fracción IV, del artículo 2302; la fracción III, del artículo 2315; el segundo párrafo del artículo 2340; el artículo 



2342; y la fracción I, del artículo 2379; adicionar la fracción IX, al artículo 2373; y  derogar el artículo 2343, todos 
del Código Civil para el Estado de Colima, y 

  

  

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

  

  

DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2296, 2297, la fracción IV, del artículo 2302, la fracción III, del 
artículo 2315, el segundo párrafo del artículo 2340, el artículo 2342, la fracción VIII, del artículo 2373 y la fracción I, 
del artículo 2379; se adiciona la fracción IX, al artículo 2373; y se deroga el artículo 2343, todos del Código Civil 
para el Estado de Colima, para quedar como siguen:  

  

ART. 2296.- El arrendamiento debe otorgarse por escrito cuando la renta pase de 30 salarios mínimos por mes, 
la falta de esta formalidad se imputara al arrendador. 

  

ART. 2297.- Si el predio fuere rustico y la renta pasare del monto que resulte de  dos mil salarios mínimos por 

año, el contrato se otorgará en escritura pública. 

ART. 2302.- … 

  

I a la III.- … 

  

IV.-     A garantizar el uso o goce pacífico y continuo de la cosa por todo el tiempo del contrato; y 

  

V.-      … 

  



  

ART. 2315.- … 

  

I a la II.- … 

  

III.-       A servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de ella, de 
manera continua y pacífica. 

  

  

ART. 2340.- … 

  

Si la renta no excede de 20 salarios mínimos por mes, es potestativo para el arrendatario dar fianza o substituir 
esa garantía con el depósito de un mes de renta. 

  

  

ART. 2342.- La renta debe pagarse en los plazos convenidos y a falta de convenio, por meses vencidos. 

ART. 2343.- Derogado. 

  

ART. 2373.- … 

  

I a la VII.- … 

  

VIII.-   Por evicción de la cosa dada en arrendamiento; 

  

IX.-     Por abandono injustificado de la cosa por un plazo mínimo de tres meses, sin previo aviso por escrito 
al arrendador. 



  

ART. 2379.- … 

  

I.-        Por falta de pago de la renta en los términos prevenidos en los artículos 2342 y 2344, y/o por abandono de 
la cosa de acuerdo a la fracción IX del artículo 2373; 

  

II a la III.- … 

  

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 observe”. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No 
reelección. Colima, Col., a 14 de mayo de 2012. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, José 
Manuel Romero Coello Diputado Presidente, Enrique Rojas Orozco Diputado Secretario,  Alfredo Hernández 
Ramos Diputado Secretario, es cuanto Diputado Presidente. 
APROBADO MEDIANTE DECRETO 522.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  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 el dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Como no hay intervenciones al 
respecto, solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  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 que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar? Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, Abstención.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano, a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  Salazar, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del documento 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra el 
documento que nos ocupa y seis abstenciones 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. 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. Conforme al siguiente 
punto del orden del día se solicita al Diputado Héctor Vázquez Montes, de lectura al dictamen por el que se crea el 
reconocimiento a la industria de la construcción. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeros de  la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, solicitarle compañero Presidente con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen  contemplado en el punto del  VII del orden del día,  para leer únicamente 
los artículos resolutivos y transitorios del mismo. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se propone a la consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. 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  a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Héctor Vázquez Montes, para que inicie con la lectura 
de lo artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.  

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Presidente.  
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  



A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, por el que Se Crea el Reconocimiento a la Industria de la Construcción, y 
obviando los considerando nos vamos al 
                                                                                             

DICTAMEN  

  

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto por el que Se Crea el Reconocimiento a la Industria 
de la Construcción, para quedar como sigue: 

  
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO  

A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
  

ARTÍCULO 1º.-  Las disposiciones del presente Decreto tienen por objeto establecer los lineamientos que regularán 
la entrega anual de un reconocimiento público que se haga en el Estado a los arquitectos e ingenieros, que se 
hayan destacado en: 
  
I.          El mejor proyecto de vivienda de interés social; 
  
II.         El mejor proyecto de vivienda de interés medio; 
  
III.        El mejor proyecto de vivienda residencial; 
  
IV.       El mejor proyecto de construcción de oficina pública o privada; 
  
V.        El mejor proyecto de construcción comercial.; 
  
VI.       El mejor proyecto de construcción de infraestructura urbana: 

  
a)   Hospitales; 
b)   Puentes; 
c)   Aeropuertos; u  
d)   Obras relacionadas con la cultura y el deporte; y 

  
VII.      El mejor proyecto sustentable. 
  
ARTÍCULO 2º.- El reconocimiento que otorga este Decreto constituye la máxima distinción que se les otorga a los 
arquitectos e ingenieros colimenses que se hayan destacado por su proyecto edificado en las categorías a que se 
hace alusión en el artículo anterior y que sean seleccionados por el Comité Técnico por haber contribuido en esas 
ramas a enaltecer el nombre del Estado. Todos y cada uno de los trabajos presentados, deberán de haberse 
realizado en la entidad. 
  
ARTICULO 3º.- Serán acreedores al mencionado reconocimiento, los arquitectos e ingenieros, hombres y mujeres 
que se hayan distinguido en las actividades que se mencionan en el artículo 1º de este Decreto. 
  



ARTÍCULO 4º.- Las propuestas, preferentemente, deberán ser hechas o impulsadas por los colegios de 
profesionistas de ingenieros o arquitectos, organismos públicos, sociales o privados, instituciones educativas y 
demás organizaciones relacionadas con la categoría de que se trate. 
  
ARTÍCULO 5º.- Para seleccionar las propuestas de los candidatos al reconocimiento que se otorga a través del 
presente Decreto, se crea un Comité Técnico que se integrará en la forma siguiente: 
  
I.             Un Presidente: Que será el Diputado o Diputada Presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo 

Urbano; 
  

II.         Una Secretaría Ejecutiva: Que será el Diputado o Diputada Presidente de la Comisión de Vivienda; 
  
III.        Una Secretaría Técnica: Que será el Diputado o Diputada Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes; y 
  
IV.       Un representante de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción; de la Cámara Nacional de 

Vivienda; y de los colegios de ingenieros y arquitectos, legalmente constituidos en el Estado. 
  
ARTÍCULO 6º.- Corresponde al Comité Técnico el ejercicio de las siguientes funciones: 
  
I.          Recibir las propuestas que le hagan los integrantes de los organismos o instituciones a que se refiere el 

artículo 4º y remitirlas a la Secretaría Técnica; 
  
II.         Aprobar el calendario de actividades a desarrollar, para someterlo a la aprobación del Pleno en el dictamen 

correspondiente y posteriormente publicarlo en los principales medios de la entidad; 
  
III.        Designar un Subcomité de apoyo especializado para el estudio de las propuestas correspondientes; y 
  
IV.       Atendiendo a la evaluación del Subcomité de apoyo, dictaminar la procedencia o no del reconocimiento 

público. 
  
ARTÍCULO 7º.- Corresponde al Presidente del Comité Técnico las siguientes atribuciones: 
  
I.          Representar al Comité Técnico; 
  
II.         Convocar a reuniones  a sus miembros a través del Secretario Técnico; y 
  
III.        Presidir las reuniones del Comité. 
  
ARTÍCULO 8º.- En ausencia del Presidente, el Secretario Ejecutivo asumirá las funciones establecidas en el 
artículo anterior. 
  
ARTÍCULO 9º.- Son facultades de la Secretaría Técnica: 
  
I.          Expedir la convocatoria que deberá publicarse en los periódicos de mayor circulación del Estado, a más 

tardar el 09 de julio de cada año, teniéndose como fecha límite hasta el 1º de agosto de cada año para la 
entrega de los proyectos propuestos; 



  
II.         Entregar a los miembros del Comité, los citatorios respectivos a las reuniones del mismo; 
  
III.        Analizar las propuestas que le haga llegar el Comité Técnico de los candidatos de las diversas categorías al 

Reconocimiento a la Industria de la Construcción;  
  
IV.       Coordinar el Subcomité de apoyo para el estudio de las propuestas correspondientes; y 
  
V.        Elaborar la memoria correspondiente a la entrega de reconocimientos. 
  
ARTÍCULO 10.- Son requisitos para ser acreedores al Reconocimiento a la Industria de la Construcción en las 
diversas categorías: 
  
I.          Los hombres y mujeres, de profesión arquitecto o ingeniero, nacidos en el Estado o, que tengan su 

residencia efectiva de más de 10 años; que a juicio del Comité hayan contribuido en esas categorías a 
enaltecer el nombre del Estado de Colima y hayan realizado alguna obra de las especificadas en el artículo 
1º de este Decreto;  

  
II.         Nombre y domicilio de la persona física o moral que hace la propuesta; 
  
III.        Nombre y domicilio del candidato o candidata a tal reconocimiento; 
  
IV.       Descripción de la obra terminada que fundamenten los méritos de la persona; y 
  
V.        Hacer entrega de toda la documentación necesaria para la comprobación de la construcción de la obra que 

se hace mención en la fracción anterior. 
  
ARTÍCULO 11.- El Comité Técnico y el Subcomité de apoyo tendrán amplias facultades de análisis y valoración 
sobre las proposiciones a su consideración y deberán tomar en cuenta para ello, la labor desarrollada por las y los 
candidatos, importancia y valor de la misma. 
  
Una vez analizadas las propuestas y tomada la decisión, el Subcomité de apoyo presentará al Comité Técnico una 
lista de las y los elegidos, debiendo acompañarla de la descripción pormenorizada de los proyectos sobresalientes 
y sus contribuciones a la sociedad en sus diversas categorías. 
  
En caso de que para una área de concurso no sean presentados por lo menos tres candidatos, o los que lo 
hubieren sido no reúnan los requisitos establecidos en el presente Decreto, a juicio del Comité Técnico la categoría 
podrá ser declarada desierta. 
  
ARTÍCULO 12.- El Reconocimiento a la Industria de la Construcción, consistirá en el otorgamiento de una medalla 
en la que luzca por el anverso, el sello de la Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima y en el reverso, el 
sello del Gobierno del Estado. En el mismo acto se hará entrega de un Diploma alusivo. 
  
ARTÍCULO 13.- La ceremonia anual del reconocimiento se llevará a cabo en Sesión Solemne que al efecto 
convoque el H. Congreso del Estado, la segunda semana del mes de agosto de cada año, en el marco de los 
festejos del día del ingeniero y el arquitecto, con la asistencia de los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del 



Estado, haciendo extensiva la invitación a los Presidentes Municipales, a integrantes de los colegios de ingenieros y 
arquitectos y a todas las entidades relacionadas con la construcción, así como al público en general. 
  
ARTÍCULO 14.- Los reconocimientos se otorgarán sin perjuicio de otros reconocimientos que realicen las 
instituciones públicas, privadas y sociales de la entidad. 
  
ARTÍCULO 15.- El Reconocimiento a la Industria de la Construcción, podrá ser individual o en equipo, dependiendo 
de la disciplina de que se trate. En el caso de ser reconocido un equipo, se deberá otorgar una medalla a cada uno 
de los miembros, pero el reconocimiento será de carácter grupal. 
  
ARTÍCULO 16.- La decisión que se tome deberá ser notificada a los interesados, debiéndose publicar en los 
medios de comunicación de la entidad. 
  
ARTÍCULO 17.- Los aspectos no previstos en el presente Decreto, serán resueltos por el voto mayoritario de los 
integrantes del Comité Técnico. 

TRANSITORIOS 
  

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

SEGUNDO.-  Una vez entrado en vigor el presente Decreto, el Comité Técnico deberá integrarse a más tardar el 20 
de junio de cada año y, una vez integrado, lanzará la convocatoria correspondiente para efectos de la fracción I del 
artículo 9º. 

  

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

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 14 de mayo de 2012. La Comisión de Educación 
y Cultura, Dip. Alfredo Hernández Ramos Presidente, Dip. José Guillermo Rangel Lozano Secretario, Dip. Armida 
Núñez García Secretaria. Es cuanto Diputado Presidente. 
APROBADO MEDIANTE DECRETO 523 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  Gracias Sr. Diputado. Con fundamento en lo dispuesto 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 
acuerdas proceda  a la discusión y votación el dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

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



DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  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 que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ.  Buenos días compañeros de la Mesa Directiva, Compañeros Diputados,  ciudadanos 
que nos acompañan en este Recinto. Mi intervención es muy rápida, muy sencilla, es para agradecerle a las 
diferentes Comisiones que intervinieron el haber dado marcha positiva a este dictamen que presenté, que presentó 
su servidor y que indudablemente viene a dar un paso importante para mejorar y crear esa competencia entre los 
gremios de la construcción, ingenieros y arquitectos y que no me queda la menor duda de que esto va a traer 
beneficios a la sociedad en su conjunto, porque ya en una ocasión lo expresé aquí, en las zonas urbanas, en donde 
transitemos en donde caminemos, están la mano de cientos de miles de hombres y mujeres, ingenieros, 
arquitectos, carpinteros, ebanistas, electricistas, una serie de ramas de la economía que están involucradas en este 
bello tema que es la construcción y es para agradecerles y nada más hacer una observación, si podemos en un 
futuro, hacerle una adición, porque en la propuesta original que presenté estaba incluidos los Colegios de 
Evaluadores, y ahí quedó rasurado nuestros Colegios de Evaluadores, entonces, poder hacer una propuesta 
posteriormente para que se incluyan, finalmente los Valuadores también tienen mucho conocimiento en esta área. 
Es cuanto Diputado Presidente, muchas gracias. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias a usted Diputado. Solicito a la Secretaría  recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado  por votar? Procederemos 
a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Anguiano, a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  Salazar, a favor.  

DIP. SRIA. ANGUIANO LÓPEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
el documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  por 22 
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, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee 
hacerlo. Tengo enlistado al Diputado Germán Virgen Verduzco, que previamente pidió a este Presidencia ser 
inscrito en asuntos generales, y también solicita la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés. Tiene la palabra el 
Diputado Germán Virgen Verduzco. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, el día de hoy voy a 
presentar una iniciativa que tiene que ver con una reforma constitucional, en la cual en algunas reuniones que 
hemos estado llevado en la ciudad de México, los Presidentes que tienen que ver con las comisiones, que tienen 
que ver con los asuntos indígenas, hemos llegado a algunos acuerdos, la cual, en cada Legislatura, también se 
tienen que presentar una serie de modificaciones a la Constitución, sea el caso de cada estado como debe de ser 
integrada como el día de hoy, y posteriormente empezar con las leyes secundarias. En ese sentido, digo lo 
siguiente. 

México es un país caracterizado por una gran riqueza histórica y cultural y, por tanto, cuenta con una amplia 
diversidad poblacional; en buena medida, la población indígena confiere estas características, tanto por su 
trayectoria histórica, como por su contrastante situación socioeconómica. 

  

Al respecto, nuestro país cuenta aproximadamente con casi 10 millones de indígenas, los cuales hablan 68 lenguas 
y más de 364 variantes; situación que demuestra la amplia y compleja composición multiétnica y multilingüística 
que posee aún hoy día el país. 

  

Sin embargo;  estos grupos indígenas padecen   de desnutrición, dado a las precarias condiciones de salud, el 
rezago educativo, aunado a los escasos servicios en las viviendas son factores que evidencian la situación 
vulnerable de los indígenas. 

  

Al respecto, nuestro Estado no es ajeno a este tipo de situaciones que se vive a nivel nacional, dado que si bien es 
cierto, en nuestra entidad no existe una población abundante de indígenas, sí contamos con algunas poblaciones 
de este tipo que merecen especial atención por su estado de vulnerabilidad respecto del resto de la población. 

  

De acuerdo con datos del reciente Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI, en Colima hay 
3983 personas mayores de cinco años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa menos del 1% de la 
población de la entidad. Siendo las lenguas más habladas en el Estado: Náhuatl con 1427 hablantes; Mixteco con 
796 hablantes; purépecha con 405 hablantes y zapoteco con 289 hablantes.  

  



Ante esta situación, es motivo importante para que los suscritos iniciadores impulsemos reformas a nuestra 
Constitución Local, con la firme intención de fortalecer y reconocer de nuestras comunidades indígenas el derecho 
al reconocimiento como pueblo indígena o comunidad indígena; derecho a la identidad indígena; derecho a la libre 
determinación; derecho a la autonomía; derecho a aplicar sus propios sistemas normativos; derecho a la 
preservación de su identidad cultural; derecho a la tierra; derecho de consulta y participación; derecho de acceder 
plenamente a la jurisdicción del Estado y derecho al desarrollo. Es un resumen de los considerando y  nos vamos a 
lo que sería el decreto 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XIII, del artículo 1o, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para quedar como sigue: 

  

Artículo 1o.-……… 

  

……. 

  

…….. 

  

I.- a la XII.…….. 

  
XIII.-  El Estado tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 

aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual de la entidad al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de 
ellas.  

  
Ante ello, el Estado y los municipios en el ámbito de su competencia, promoverán la participación de la 
sociedad en el rescate, preservación y difusión de la cultura, lenguas, usos, costumbres y tradiciones 
indígenas.  

       
            Así, esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas que residan 

de manera temporal o permanente en el territorio, a la libre determinación, a la autonomía, al reconocimiento 
como pueblo o comunidad indígena, a la identidad indígena, a aplicar sus propios sistemas normativos, a la 
preservación de su identidad cultural, a la tierra, de consulta y participación, a acceder plenamente a la 
jurisdicción del Estado y, al desarrollo. Derechos que se regularán en la ley correspondiente.   

  
           El Estado y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 

práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar 



la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las 
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

  

XIV.- a la XV.- ……… 

  

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

  
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 
  
SEGUNDO.- Una vez aprobada la presente iniciativa, se someta al trámite que marca el artículo 130 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para su reforma. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe”. 
  
Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col., a 14 de mayo de 2012, firman los 
compañeros de la fracción del PRI, dos de Nueva Alianza y del PT. Es cuanto Presidente. 
  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado Germán Virgen, se toma nota y se instruye a la Secretaría 
turne la iniciativa presentada por el Diputado Germán Virgen a la Comisión correspondiente. En el siguiente orden 
tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeras Diputadas, Diputados, del público que amablemente nos hace 
el honor de acompañarnos. El día de hoy nos restan tan solo 139 días, para que concluya esta Legislatura. El 9 de 
febrero del año 2010, cuando apenas llevamos 132 días un servidor hizo uso de esta tribuna para fijar un 
posicionamiento, en aquel entonces de lo que yo veía venir en esta administración estatal. Parodie un recurso de 
Martín Luther King, que pronunció en 1963, cuando hablaba de un sueño que él había tenido un sueño, y yo 
guardando las enormes y abismales diferencias, hice una comparación con lo que yo veía, que se cernía, sobre el 
horizonte de Colima, y como Diputado, como ciudadano, expresé en aquel entonces, ayer domingo, a poco más de 
dos años, de un servidor de haber hecho el uso de la tribuna con este encargo, con este propósito, hice un análisis 
de ese recorrer, de ese tiempo y me di cuenta que lamentablemente muchas de las cosas que yo veía venir, que se 
cernían, sobre Colima, lamentablemente se han cumplido. He hice un ejercicio en donde extraje un párrafo de lo 
que yo dije ese 9 de febrero del 2010 y lo que hasta la fecha se ha estado cumpliendo con ejemplos. Hoy se los 
quiero compartir porque la verdad al paso de los días y de los años, te das cuenta de que la historia nos alcanza y 
de que Colima, lamentablemente los últimos años ha venido muy a menos en cuanto a seguridad, en cuanto a 
oportunidades de empleo, en cuanto al respeto de las instituciones, pero sobre todo, que la gente no se siente 



representada, lamentablemente por sus representantes populares, y los representantes populares restan en otras 
cosas, en otros intereses, menos realmente en lo que debiera, que es estar al lado de la gente y hablando aquí en 
la tribuna, en beneficio de esos ciudadanos. Entonces, repito, extraigo un párrafo de mi posicionamiento que hice 
aquí en el Congreso, en esta tribuna el 9 de febrero del 2010 y como al paso de dos años, lamentablemente 
muchas de esas cosas que yo veía que se cernían, se han lamentablemente cumpliendo. Bien.  

Ciudadano Presidente del H. Congreso del Estado. Ciudadanas Diputadas y Diputados. El 9 de febrero de 2010, 
formulé en tribuna  en un posicionamiento que denominé “yo tengo un sueño”, parodiando las frase y el inolvidable 
discurso del reverendo Martín Luther King Junior, pronunciado el 28 de agosto de 1963, durante la Marcha en 
Washington por el trabajo y la libertad. Dije hace ya más de dos años: “Yo también, pero modestamente y 
guardando las abismales proporciones, tuve anoche un sueño, que quiero compartirlo sinceramente con ustedes, 
compañeras y compañeros diputados.” Ayer domingo, reflexionando en mi casa sobre la actualidad de este sueño, 
caí en la cuenta de la oportuna realidad que han cobrado algunas de sus predicciones. Primer extracto que rescato 
de aquel posicionamiento de un servidor, el 9 de febrero del año 2010. Yo dije.  Vi una larga fila de problemas 
esperando salir al escenario, cuchicheando a placer en la comodidad de la espera, porque se saben confiados en 
que no habrá quien impida a tiempo el grito: “¡A escena!”. Eso lo dije aquí el 9 de febrero, hago la comparación de 
lo que realmente y lamentablemente ha sucedido, ¿ejemplos quieren sobre esta frase? El problema del poder que 
se disputan los magistrados del Poder Judicial, quienes gracias al apoyo de la mayoría oficialista en el Congreso, 
torcieron la ley para llevar agua a su molino. El problema que han provocado los cortesanos del grupo en el poder, 
quienes ya se sentían en la antesala de las senadurías, presidencias municipales y curules, pero que a la hora de la 
hora, el jefe los mandó a freír espárragos. Segundo extracto que yo rescato de aquel posicionamiento. Vi a 
empleados públicos fastidiados por las drásticas disminuciones de sus sueldos y a otros que llevan más de 3 años 
que no reciben incremento alguno en sus salarios. Eso lo dije en febrero de 2010. ¿Ejemplos quieren que se han 
cumplido? Como ha sido el caso de los Secretarios de Acuerdo y Proyectistas del Poder Judicial del Estado, 
quienes la semana pasada se quejaron en un desplegado de esta evidente discriminación de sus jefes. Tercer cita. 
Vi al exgobernador inmediato en la banca, sonriente por el óptimo resultado de sus impulsos y afanes. 
Lamentablemente, este sueño tuvo un trágico desenlace: el otrora poderoso exgobernador ensoberbecido por su 
triunfo de hacer llegar al poder a una persona que pudiera manejar a su antojo, cayó abatido por las balas del 
crimen organizado y es hora de que los móviles de su asesinato no han podido ser explicados a la opinión pública 
por una ineficaz Procuradora, que no puede con la violencia y la inseguridad del Estado. Cuarta frase que rescato. 
Vi que el desastre financiero heredado no tiene comparación con ningún otro momento en la historia de las 
trasmisiones del mando político de la entidad. A dos años y medio de la presente administración gubernamental, 
ésta no ha podido reponerse del saqueo. Las obras públicas, por ello, son escasas y de poca magnitud. La deuda 
pública directa e indirecta es, ahora, la más grande en la historia de Colima: más de tres mil millones de pesos. Otro 
primer lugar por el cual puede ufanarse el mandatario estatal. Quinta frase. Vi un grupo de servidores interesados 
en sacar el mejor provecho para los intereses personales y futuristas. No menos de una decena de ellos, a ojos 
vistos de la sociedad colimense, hacen el negocio a la sombra del poder. La pregunta que se formulan los 



ciudadanos es la siguiente: ¿lo sabrá el gobernador? Si no es así, es una verdadera lástima. Pero si lo sabe, de 
verdad me produce escalofríos pensar que ello sea posible, debido a sus perversas consecuencias. Sexta frase.- Vi 
una organización partidista más ocupada en desbrozar el camino para el retorno de sus hijos pródigos. Al paso de 
más de dos años puedo decir que ya es una realidad este sueño. Hace meses, tres de esos hijos pródigos ya 
volvieron a ser priístas. Ya están listos para aspirar a un cargo de elección popular para el año 2015. Y uno de ellos 
es el delfín maduro del jefe. Séptima frase. Vi una corporación que no se decide asumir sus verdaderas funciones 
de representación popular, que carece al interior de liderazgo y en la que los adeptos del primer ciudadano, 
consideran que le sirven mejor al congelar las iniciativas de quienes se atreven a ser diferentes. Unos ya se fueron 
de sus curules para competir por otros anhelos; otras van a contracorriente pretendiendo un escaño en el Senado; 
quien era la lideresa, le importó poco no concluir el encargo, dejando más de 70 asuntos legislativos pendientes de 
dictaminar; otros se han quedado rumiando sus ansias y lamiéndose las heridas de no haber podido saltar bien el 
trampolín. Octava frase: Vi un mandatario asediado por las cargas endosadas, acotado por la estrechez de 
monetario, limitado por la mediocridad de sus colaboradores, distraído y extraviado a veces, ocupado mejor en 
darle rienda suelta a sus aficiones equinas, que no puede con el paquete y con la creciente inseguridad que 
padecen las familias y personas de bien, que no cumple lo que prometió, que los colimenses cuestionan su 
liderazgo. Sobre este sueño, creo que sobran los comentarios. Vi una sociedad anhelante, esperanzada, pero 
inquieta, claramente preocupada y agobiada por la inseguridad. Más de 300 asesinatos violentas producto del 
enfrentamiento de cárteles del crimen, ocurridos en lo que va del sexenio de Mario. Última frase. Vi que estábamos 
a tiempo para orquestar, todos juntos, la hora de las respuestas, de hacer como lo dijo Colosio: un Colima que 
exige soluciones. Vi que éste era el momento propicio para ello y que, si no era así, en el futuro podríamos 
lamentarlo. No tuvimos que esperar mucho tiempo por la respuesta. Ya lo estamos lamentando, desgraciadamente. 
Tuve hace dos años ese sueño, que quise compartir con ustedes. Hoy estamos viendo cómo lamentablemente ese 
sueño, en muchos de los aspectos,  ha cobrado realidad. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras 
señores Diputados a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el día veintidós de mayo del presente año, a 
partir de las  diez horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de pie 
para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las once horas con cuarenta y dos minutos del día 
catorce de mayo del año  dos mil doce, declaro clausurada la presente sesión, por su asistencia muchas gracias.  

  

  

 


