
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTINUEVE 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 siete, celebrada el  día veintidós de mayo del año 2012; IV.- 
Síntesis de Comunicación; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 
junio del presente año; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se propone reformar los artículos 331, primer párrafo del 464, el 466 y 506, 
así como la denominación del capítulo IV, del Título Noveno denominado de la Tutela, todos del Código Civil para el Estado 
de Colima; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; IX.- 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. Si Diputado Nicolás, tiene la palabra  

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente, con el permiso de usted, de mis compañeros de la Mesa 
Directiva, de mis compañeras Diputadas, Diputados, del público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos.  
Pedirle de manera respetuosa y encarecida Diputado Presidente, se pueda considerar incluir en el orden del día, un punto 
que tiene que ver con una persona que está aquí con nosotros, que es madre de la señorita Erika Rodríguez Rivera, vive en 
la Colonia Juan José Ríos, de Villa de Álvarez, en la calle Cóndor No. 49. Es un asunto bastante delicado y triste, por eso le 
solicito que se considere, y digo que se considere porque la persona pidió permiso en su empleo, vende tamales la señora y 
dejó a una persona encargada por venir a buscar a los Diputados, ha estado viniendo, constantemente, no nos ha 
encontrado, yo ya tuve oportunidad de platicar con ella en tres ocasiones, ya tuve la oportunidad de apoyarla, pero el apoyo 
que ella solicita es un apoyo de 35 mil pesos, en virtud de que su hija tiene cáncer cervicouterino, tiene Seguro Médico 
Popular, ya la operaron en el Seguro Médico Popular, pero como no quedó bien, como el tratamiento no resultó exitoso, tiene 
que someterse a una segunda operación que ya no le cubre el Seguro Médico Popular. La señora tiene que regresarse, a 
 seguir vendiendo tamales, por eso es pedirles se pueda considerar para que mis compañeros Diputados y un servidor nos 
podamos sumar a esta noble causa y poder apoyarle, con lo que podamos cada quien, yo ya tuve la fortuna de poder 
apoyarle, lo puedo volver a hacer, si es necesario, pero es una persona que necesita que urge y que bueno, depende de esta 
operación la vida de Érika Rodríguez Rivera, vive en la Juan José Ríos I, en Villa de Álvarez, no es de mi distrito, no es del 
municipio de donde yo vivo, pero al margen de la extensión territorial, al margen de colores y de partidos, la necesidad esta 
sobre cualquier cosa. Entonces, solicitarle Diputado Presidente, si es que se puede considerar como un asunto que se 
maneje en el orden del día. O en lo corto, usted da instrucciones para que nos podamos solidarizar con ella, para no hacerla 
esperar a asuntos generales, en virtud de que ella solicitó permiso para venir aquí a platicarlo con los representantes 
populares que somos nosotros. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Diputado de acuerdo con el Reglamento que rige a los Diputados para estas sesiones, en 
el artículo 116, se contempla que lo podamos ver el asunto que usted esta planteando con todo gusto en asuntos generales. 
Yo instruyo al Oficial Mayor para que en lo que llegamos a ese punto del orden del día, vayamos avanzando en la atención 
de la señora del caso que usted nos esta planteando, y lo retomaríamos, repito, en asuntos generales, para no entorpecer lo 
que ya el día de ayer, en la Comisión de Gobierno Interno acordamos para la sesión del día de hoy. Adelante Diputado. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado, mire Diputado, yo conozco el Reglamento, le agradezco el que nos recuerde 
el mismo, pero yo creo que sobre por cualquier Reglamento esta la necesidad y una urgencia que tiene que ver con la vida o 
con la muerte. El argumento que usted nos da, en relación a la reunión de Comisión de Gobierno Interno, pues se cae por si 
sola Diputado, en la reunión pasada se presentó un punto de acuerdo en el que ni siquiera lo conocíamos y que a ustedes le 
pidieron que se incluyera aquí mismo, se pidió el Diputado y le pidió que se incluyera, y ni lo conocíamos, y no se había 
tratado  en la Comisión de Gobierno Interno, era un punto de acuerdo importante, lo aprobamos, a pesar de no haberse 
tratado y este asunto, que es un asunto de humanidad, que es un asunto de vida o muerte, usted lo quiere mandar a asuntos 
generales. Yo insisto, la persona que está aquí, la señora que está aquí, no es de mi distrito, no es de mi municipio, es de 
Villa de Álvarez, pero bueno, yo creo que quienes más estarían interesados son los Diputados de la Villa, pero bueno, insisto, 
yo ya tuve la oportunidad de apoyar a la señora, lo puedo volver a hacer, y lo voy a volver hacer, yo hubiera querido escuchar 
en usted más sensibilidad, pero bueno, que de manera económica, en lo corto, rápido, cuando digo económica, me refiero a 
que rápida, sin tanto protocolo, pudiéramos nosotros participar y apoyar a la persona, pero bueno, no esperaba menos de 
ustedes. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. En virtud de la insistencia del Diputado que acaba de hacer uso de la palabra, votaremos, 
someteremos a la consideración de la Asamblea, su propuesta. Esta a la consideración de la Asamblea, la modificación que 
propone el Diputado Nicolás Contreras, al orden del día, que en estos momentos estamos contemplando para la sesión del 
día de hoy. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Le pido a la Secretaría someta a la consideración de la 
Asamblea la modificación del orden del día que propone el Diputado Nicolás Contreras.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si se aprueba la modificación del orden del día que acaba de ser leída. Favor de 
manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día 
con las modificaciones propuestas por el Diputado Nicolás Contreras, 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 con las modificaciones que  se proponen, 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 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 presente; 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 a usted  que están presentes 24 Diputados y Diputadas que integran esta 
Asamblea, con la justificación del Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes. 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 cincuenta 
y cuatro minutos del día veintinueve 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 siete, celebrada el día veintidós 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 
siete, celebrada el día veintidós 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 y 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. 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 acta de referencia, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. 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 unanimidad.  

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 SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO OCHO 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 



DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  

Circular número 21 de fecha 26 de abril del presente año, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que fungirá durante el mes 
de mayo del año actual.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número LIX/4TO/OM/DPL/01455/2012 de fecha 8 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que con esta fecha reestructuraron la Mesa 
Directiva que coordina los trabajos legislativos del Cuarto Año de Ejercicio Constitucional de dicha Legislatura.- Se toma nota 
y se archiva. 

  

Oficio número 1576/2012/P.O. de fecha 8 de mayo del año actual, enviado por la Décima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por 
el que exhortan al Presidente de la República para que realice una evaluación de manera permanente de las medidas 
tomadas para prevenir la crisis alimentaria, provocada por el alza de los precios a nivel mundial y al mismo tiempo resultante 
de esta evaluación, sean replanteadas y en su caso, se establezcan las medidas adicionales a corto, mediano y largo plazo, 
para contrarrestar sus efectos, tomando en cuenta la opinión de los actores sociales que tienen como causa la defensa de la 
clase más desprotegida de este país.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número 1577/2012/P.O. de fecha 9 de mayo del presente año, enviado por la Décima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el 
que exhortan a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus atribuciones, tenga a bien realizar acciones 
correspondientes para reubicar aquellas estaciones meteorológicas establecidas en el país, y depositarlas en los centro 
poblacionales en donde se presenta la más alta temperatura de un municipio o de una determinada zona.- Se toma nota y se 
archiva. 

  

Oficio de fecha 15 de mayo del presente año, enviado por la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Durango, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al C. Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que de manera inmediata publique y promulgue 
el Decreto aprobado el pasado 30 de abril, por la Cámara de Diputados, sin esperar a que fenezcan los plazos marcados en 
el artículo 72 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con la intención de que las entidades 
federativas que están padeciendo el grave problema de la sequía puedan disponer y hacer uso de dichos recursos.- Se toma 
nota y se archiva. 



  

Oficio número HCE/SG/AT/601 de fecha 17 de mayo del presente año, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el 
que aprobaron en todas y cada una de sus partes, la Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo 
de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número PM-142/2012 de fecha 17 de mayo del año en curso suscrito por el C. Enrique Monroy Sánchez, Presidente 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de enero del año actual de dicho municipio.- 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. 

  

Oficio número PM-143/2012 de fecha 17 de mayo del año actual suscrito por el C. Enrique Monroy Sánchez, Presidente del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de febrero del año en curso del citado municipio.- 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. 

  

Oficio número DGG-343/2012 de fecha 18 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, 
Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite las siguientes Iniciativas del Ejecutivo Estatal: 1.- Iniciativa 
con proyecto de Decreto de Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima; 2.- Iniciativa con proyecto de Decreto de 
Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima; 3.- Iniciativa con proyecto de Decreto de Ley 
de la Defensoría Pública del Estado de Colima; y 4.- Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción I del 
artículo 3o, segundo párrafo del artículo 7o, artículo 13, artículo 14, último párrafo del artículo 34, fracción VII del artículo 39, 
primer párrafo del artículo 45, segundo párrafo del artículo 46, primer y tercer párrafo del artículo 47, primer párrafo del 
artículo 48, artículo 52, cuarto párrafo del artículo 54, primer párrafo del artículo 58, fracción XIX del artículo 65; y se deroga 
el último párrafo del artículo 61, todos de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima.- Se toma nota y con 
fundamento en los artículos 52 fracción III, 48 fracción I, 54 fracción I y 80 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se turnan a Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Justicia, Gobernación y Poderes y de 
Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social. 

  

Oficio número DGG-343-1/2012 de fecha 18 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina 
Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite a esta Soberanía, Iniciativa del Ejecutivo Estatal 
por la que se crea la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 

  

Oficio DGG-343-2/2012 de fecha 18 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, 
Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual solicita la devolución de la Iniciativa de Ley con proyecto de 
Decreto, respecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, la cual fue recibida por 



esta Soberanía el 5 de octubre del año 2011, mediante oficio número DGG-1089/2011.-Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que le fue turnado el asunto mediante oficio número 2637/011 de fecha 
octubre 6 de 2011. 

  

Oficio número DGG-356/2012 de fecha 24 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, 
Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite la  Iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se propone 
adicionar y reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.   

  

Oficio número DGG-359/2012 de fecha 25 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, 
Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite la  Iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se Crea la Ley 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación  Ciudadana del Estado de Colima.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.   

  

Oficio número CL/1861/012 de fecha 24 de mayo del presente año, suscrito por el LAE. Luis Garibi Harper y Ocampo, 
Consejero Presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral, con el que turna documentación para su trámite 
correspondiente.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Responsabilidades. 

  

Oficio número 519/2012 de fecha 24 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. Wilibaldo Epitacio Gutiérrez Dueñas, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual comunica a esta Soberanía, que en 
Sesión Extraordinaria número 80 del H. Cabildo, celebrada el día 15 de mayo de 2012, aprobaron por unanimidad de los 
munícipes, una Fe de Erratas a la Cuenta Pública del mes de diciembre y a la Cuenta Pública Anual correspondientes al 
ejercicio fiscal 2011.- 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. 

  

Oficio número 43/2012 de fecha 23 de mayo del año en curso, suscrito por el C. C.P. Saúl Magaña Madrigal, Presidente del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
marzo del año actual de dicho municipio.- 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. 

  

Oficio número 43/2012 de fecha 23 de mayo del presente año, suscrito por el C. C.P. Saúl Magaña Madrigal, Presidente del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
abril del año actual del citado municipio.- 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. 



  

Oficio número TES-25/2012 de fecha 23 de mayo del en curso, suscrito por el C. C.P. Francisco Javier Gudiño Camacho, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de abril del año actual de dicho municipio.- 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. 

  

Escrito de fecha 25 de mayo del presente año, suscrito por la C. Teresa Rosado de Loza, mediante el cual denuncia ante 
este H. Congreso del Estado, hechos que considera deben ser del conocimiento de esta Soberanía, llevados a cabo por los 
integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, motivados por la conducta asumida por el Lic. Jesús 
David Salazar Barragán, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dentro de los juicios laborales 114/2001, 
453/2009 y 13/2010-I, cuya única coincidencia es que en los tres la fuente de trabajo demandada es Universidad Univer 
Colima, A.C.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Participación Ciudadana y Peticiones y de Responsabilidades. 
Colima, Col., mayo 29 de 2012. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, con fundamento en los artículos 
39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 28 de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio del año 2012. Para tal efecto instruyo a los Diputados Secretarios, 
distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar acabo la votación secreta. …………. Solicito a los 
Diputados Secretarios, pasen lista de los Diputados a fin de que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada 
en este presídium para tal efecto.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López; 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. 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; ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? A 
continuación procederemos a votar la Mesa Directiva. Diputada Mónica, el de la voz, y Diputado Rigoberto Salazar. Cumplida 
su instrucción Diputado.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e informen de 
su resultado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado Presidente le informo, que se recibieron 21 votos para que el Diputado José 
Manuel Romero Coello para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva y 21 votos a favor para que la Diputada 
Ma. del Socorro Rivera Carrillo, ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado por 21 votos la elección 
del Diputado José Manuel Romero Coello como Presidente y por 21 votos la elección de la Diputada Socorro Rivera Carrillo 
como Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán durante el mes de junio del año 2012, dentro del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, 



por haber obtenido mayoría de sufragios. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, declaro un receso para que los coordinadores de las fracciones podamos analizar el siguiente punto del orden del 
día……RECESO……………….. Se reanuda la sesión. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se concede el 
uso de la palabra al Diputado Nicolás Contreras por las modificaciones que hicimos al orden del día.  

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. Antes de hacer el planteamiento que nos solicita la señora Marcelina Rivera Sánchez, mamá de Erika 
Rodríguez Rivera, que vive en Villa de Álvarez, quiero tomarme un minuto para explicar como es que la señora me contacta a 
mi, para ser yo solamente el conducto, y que  antes que yo exponga la necesidad de la señora, ustedes pedirles de manera 
muy respetuosa y atenta, que no vean que yo soy el que lo planteo, que no por ser Nicolás el que lo plantea, vaya a tener 
una respuesta no justa que yo sé que es lo que   más  tienen ustedes, que son justos. Mi hijo cursa la primaria escuela 
Altamirano de San Francisco, y la señora vende tamales ahí en el jardín, y uno de esos días, que yo voy a dejar a mi hijo por 
la mañana, la señora me aborda y me plantea esta situación, lo que yo le sugiero a esa señora, es que venga aquí al 
Congreso con el Presidente de la Comisión de Salud, que es el Diputado Enrique Rojas, la señora viene en varias ocasiones 
y por diferentes circunstancias que no se atañen a nadie, no coinciden, la señora todavía busca al Presidente de la comisión, 
la semana pasada y le entrega a uno de sus asistentes, el oficio, el jueves de la semana pasada, la señora aquí esta, parece 
por favor señora, ella es la señora Marcelina Rivera Sánchez, vive en Cóndor 49, Juan José Ríos, Villa de Álvarez. Gracias 
señora. La señora trabaja de 7 de la mañana a las 12 del día, vendiendo tamales en San Francisco, gana 85 pesos, y en la 
tarde, su hija de 4 de la tarde a 8 de la noche, a 10 de la noche también gana 85 pesos, el problema y el viacrucis de la 
señora y su hija empiezan el año pasado, el año 2011, cuando en octubre le detectan cáncer cervicouterino, ella, su hija tiene 
Seguro Médico Popular, la operan en el Hospital Universitario, pero por negligencia médica, no queda bien, le extirpan la 
matriz y un ovario, pero la operación no fue exitosa y el cáncer se sigue propagando. La señora va y solicita que nuevamente 
se le intervenga su hija tiene 32 años de edad, gana 85 pesos vendiendo tamales, tiene una hija, es madre soltera, tiene una 
hija de 3 años. En el Seguro Médico Popular, le dicen que no la pueden ya operar, porque hay muchos en lista de espera y 
que a ella ya la operaron, pero no esta bien, continúan aquí están los estudios, ya con un médico particular en donde dice 
que el cáncer sigue avanzando, le cortaron solamente al extirparle la matriz, dos centímetros, debiendo de haberle extirpado 
hasta cuatro centímetros, 3 o 4 centímetros. Fue una negligencia médica. La señora no quiere interponer ninguna denuncia 
ante quien sea, lo que quiere es que su hija y su hija quiere estar bien. Ustedes seguramente amigos Diputados, sabrán que 
la confianza  de la hija de la señora y la señora pues ya no esta en el Seguro Médico Popular, no hay resultados particular y 
especialmente para esta situación. Buscan a un médico particular y el médico particular ya les da un diagnostico, y es el, digo 
el nombre el médico, se llama Juvenal Ríos Ruelas, es Oncólogo, Cirujano Oncólogo y el dictamen habla de que la operación 
le cuesta 35 mil pesos. Insisto, de esta manera circunstancial un servidor esta aquí haciendo uso de la tribuna, en este Poder 
que es uno de los poderes en el Estado, el Legislativo, para plantear esta necesidad de la señora. No es porque yo la haya 
buscado, no, no tiene que ver nada con ninguna cuestión de tipo política, partidista, nada, la señora nos busca a nosotros por 
esto que ya menciono. En concreto, Diputado Presidente, compañeros Diputados, este tipo de situaciones se han presentado 
en otras, ocasiones, y cuando queda abierto así, para que cada quien aporte lo que desee, porque así queda, abierto, que 
cada Diputado aporte lo que desee, la verdad  por diferentes circunstancias, por compromisos que todos tenemos, por los 
apoyos que nosotros entregamos cada mes, por el recurso que nos entregan para el gasto social, o el apoyo social, resulta 
que lamentablemente no llega de manera decidida el apoyo para estas personas. Previendo esto, en concreto mi propuesta 



es que cada uno de nosotros vía nómina aporte la cantidad de dos mil pesos para entregársela a la señora 25 mil pesos, 
¿Por qué?, bueno porque la operación le cuesta 35, pero aparte de esa operación, ha dejado de trabajar, esta aquí, su hija 
ha dejado de trabajar y trae una serie de necesidades y de gastos y de deudas que tiene que cubrir. Este Poder Legislativo 
tiene la oportunidad de resarcir esa imagen que tiene ante los ciudadanos y por una cuestión noble, de vida, podemos 
nosotros buscar la manera de resarcir esa imagen que nosotros hemos perdido con la ciudadanía. Si ustedes me dicen como 
respuesta, que por la veda electoral, se va a manejar que como que queremos nosotros llevar agua a nuestro molino, el 
apoyo sería como institución, como Poder Legislativo, no sería por un grupo parlamentario, no sería por un partido, no 
siquiera que se maneja que yo lo planteo, que sea precisamente una iniciativa que surja de este Poder, del Poder Legislativo. 
Si la respuesta pudiera ser que no, que vamos a sentar un precedente, que si le decimos que si a la señora al rato vamos a 
tener filas pidiéndonos, pues de eso se trata, para eso estamos para apoyar, de eso se trata, para eso recibimos cada mes 
apoyo, para apoyar, si no en todo caso, los de la mayoría legislan para que ya no recibamos apoyo y ya no le ayudemos a la 
gente, entonces la gente ya sabrá, que no tenemos recursos para poderles apoyar. Entonces yo creo que es un momento 
crucial, coyuntural, para que nosotros como Poder Legislativo, insisto, podamos cambiar con la ciudadanía esa imagen que 
tenemos, de ser un poder, sin poder, de ser un poder sin sensibilidad y de ser Diputados que realmente no le damos 
respuesta a la gente. Todos tenemos compromisos, si alguien se sube a decir aquí que tiene compromisos, todos los 
tenemos, seguramente que ustedes en sus oficinas tienen muchas solicitudes de apoyo, las tengo también yo, pero cuando 
hay una urgencia cuando hay una necesidad, yo creo que esta por encima cualquier necesidad y más de vida o muerte, ante 
una negligencia médica del mismo Gobierno del Estado. Si la respuesta de ustedes fuera que van a ir ante las instancias 
competentes para pedirles el apoyo, de allá nos los mandan para acá, van al DIF estatal a pedir apoyo y no hay recursos, hay 
recursos para otras cosas, pero menos para los recursos que tiene realmente el DIF Estatal que es el apoyo ante estos casos 
y sobre todo a la familia. No les consta a ustedes que de allá nos los mandan para acá, allá no hay dinero, acá nos los 
mandan. Entonces es realmente el momento de poderle dar una respuesta a esta persona, insisto, circunstancialmente la 
señora me aborda a mi, circunstancialmente yo estoy aquí, no vean que yo lo planteó por favor compañeros Diputados, es la 
necesidad de la persona que esta al día de hoy hablando aquí y que ojala y tengamos esa sensibilidad  para poderle  dar una 
respuesta con alturas de miras, y sobre todo con la determinación y la decisión que la señora ocupa, ella y su hija. Y repito 
por tercer vez, la señora no vive en el municipio de Colima, vive en la Villa, y así como lo mencioné y narré, es que ella me 
aborda para plantearme esta situación. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta que presentó el Diputado 
Nicolás Contreras. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO.  Con su permiso Diputado Presidente. Sobre el tema, un tema que se ha mencionado aquí en 
tribuna, y que cada uno de los compañeros Diputados, saben que son cuestiones muy delicadas y cuestiones que cada uno 
de ustedes  en sus distritos, o por donde las colonias o las calles en las cuales ustedes visitan, se han encontrado muchos 
casos de estos. Y si es muy cierto que aquí al Congreso llegan muchas solicitudes de apoyo, de estas tan delicadas y tan 
graves en la cual se ve uno en la necesidad de apoyar, y otras que son de mucho menos importantes como el día de hoy, 
que tiene que ver con apoyos de graduaciones de las escuelas, pero para ampliar el abanico, es muy grande el abanico en 
donde la sociedad busca a los Diputados al Congreso para el apoyo. Definitivamente como Congreso los 25 Diputados que 
están aquí, porque a nosotros nos toco aprobar el presupuesto y lo debemos de conocer, sabemos pues que el Congreso no 
tiene una partida como Congreso para apoyar este tipo de acciones, generalmente esas partidas se las dieron y las 
entregaron a cada uno de los compañeros Diputados, y debo de estar convencido y creo que a cada uno de los compañeros 



Diputados, en sus distritos seguramente esos recursos los deben de estar aplicando en la gestión y así debe de ser, porque 
así como les llegan al Diputado Nicolás, le llegan a muchos compañeros Diputados más, ese tipo de gestión, y voy a 
mencionar nada mas un  caso solamente el día de hoy, estando platicando con la Diputada Socorrito, en la cual llegó una 
familia, en la cual el día de ayer, creo que la habían abordado y quedaron de verse el día de hoy, una persona con el mismo 
problema, parecido al mismo problema, en la cual va a ser operada en la Clínica Unión y en la cual la Diputada Socorrito, por 
voluntad propia y en base a ese recurso que  utilizan para apoyar a la gente, apoyó con cinco mil pesos de una operación 
que fue de cerca de 25 mil pesos, o sea ella ayudo con 5 mil pesos y apoyó a esa familia. Entonces seguramente como lo 
hizo la Diputada Socorrito, lo han hecho la mayoría de los compañeros Diputados. Platicando con la Diputada Socorrito, 
después de esto, me menciona, Diputado aquí tengo la lista que he apoyado en esta semana y en esta semana he apoyado 
con 28 mil pesos, especialmente para este tipo de cosas, cuando se trata de cuestiones de enfermedad, cuando se trata de 
cuestiones de operación que son de urgencia, busco la forma de apoyarlos, trato de a veces de negar otro tipo de apoyos 
que son, que no son de esa característica, aunque a veces lo hago, pero nada más para ese tipo de acciones,  en esta 
semana he dado 28 mil pesos. Eso fue lo que me mencionó la Diputada Socorrito, después de que dio los 5 mil pesos. He 
insisto esta es la historia de cada uno de los Diputados, y más de los Diputados y más de los compañeros Diputados que 
andan ahorita de candidatos, seguramente están recibiendo o solicitando apoyo más del recurso que manejan, eso no me 
queda la menor duda. Entonces, creo que si es algo delicado, creo que cada uno de los Diputados, debería de seguir 
apoyando este tipo de acciones, y en base a eso yo quisiera hacer una contrapropuesta. Con un solo sentido, es decir, 
partiendo que el Congreso no tiene un presupuesto para ese tipo de apoyos, el presupuesto están las partidas y no hay una 
partida que vaya en ese sentido. Esa partida la maneja cada uno de los compañeros Diputados, y en el individual, entonces, 
en base a eso yo haría la siguiente propuesta, hago esta, porque es la propuesta que el compañero Nicolás, lo mencionó en 
tribuna. Ha habido muchas de estas y queda abierta para que cada uno de los compañeros Diputados, decida con cuanto 
apoyar. Es que ese es el mecanismo, ese es el mecanismo que debe de ser, porque cada uno, porque en cada Diputado 
esta, tiene recursos de la gestión y en virtud de esto yo haría la siguiente contrapropuesta. Me permito presentar la siguiente 
propuesta en relación al punto del que se esta tratando. En concreto, es de que la familia de estas personas pasen 
directamente con cada uno de los Diputados para que de manera individual y directa se comprometan en la petición que se 
esta planteando. Al mismo tiempo, que a través del Congreso se realice la gestión correspondiente a la Secretaría del Salud 
y  al DIF Estatal y municipal de Villa de Álvarez, para buscar los apoyos correspondientes para poder apoyar a esta familia. 
En ese sentido sería la propuesta, porque es la mecánica y lo más viable posible, para poder apoyar a esta familia. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Tiene la palabra el Diputado Salvador Fuentes. 

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público que 
amablemente nos acompaña a esta sesión. Yo comparto la preocupación del Diputado Nicolás Contreras, sin embargo como 
bien lo ha mencionado nuestro compañero Diputado de Ixtlahuacán, en efecto, cada uno de nosotros tenemos un sinfín de 
solicitudes sobre diferentes problemáticas. Quiero decirles que a pesar de la disminución de recursos que se dio hace más de 
un año y no se si es para todos, pero por lo menos para muchos de nosotros si, apoyamos, apoyamos a muchísima gente, 
apoyamos con mucho o poco recurso para diferentes situaciones, muy a pesar de que no sean de nuestro municipio, lo 
hemos hecho y lo seguiremos haciendo porque es un compromiso que  cada uno de nosotros adquirimos a lo largo y ancho 
de nuestros distritos, pero también con la población que se acerca aquí al Congreso del Estado. Yo quisiera ir más allá de la 
propuesta de los compañeros, yo me sumo a la propuesta del Diputado de Ixtlahuacán, pero también propondría que le 



entráramos quienes formamos parte de la Comisión de Salud, para ver el tema en concreto, dar una respuesta inmediata a la 
problemática que aquí se esta planteando, porque si bien es cierto, si bien es cierto, es una necesidad urgente, también es 
cierto que el médico que aquí se mencionó es un directivo del área hospitalaria dentro de la misma Secretaría de Salud, 
luego entonces, tenemos que revisar con el Secretario de Salud, hoy mismo si es posible, junto con el Diputado Presidente 
de la Comisión, Enrique Rojas, el mismo compañero de Ixtlahuacán y un servidor que formamos parte de la Comisión de 
Salud, que revisemos el tema, que le demos una  solución inmediata, que se le de el tratamiento y se le de la atención 
oportuna e inmediata porque insisto, el médico tratante en lo particular es un compañero que trabaja en la Secretaría de 
Salud, es un amigo que trabaja en la Secretaría de Salud, y que además seguro estoy, que habrá la disponibilidad para poder 
atender en lo que es salubridad, esta problemática no. Al final del camino tomemos la mejor decisión, seguro estoy, de que 
así se hará y que en, insisto, en lo particular, sería mi propuesta adicional. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras y luego………. Adelante Diputado.  

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente. Con su permiso, con el permiso de mis compañeros Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados, Diputadas, del público que amablemente nos hace el honor 
de acompañarnos.  Miren, yo no estoy casado con mi propuesta, es una propuesta que esta a consideración de lo que la 
mayoría vote, aquí en el Congreso las propuestas se someten a la mayoría de los integrantes del Congreso, la mayoría es la 
que se impone, pero les voy a poner un ejemplo  y que esta aquí el Sr. José Novela, de un asunto parecido a este, en donde 
no hubo respuesta de ustedes. Hace poco más de un año el Sr. José Novela, aquí esta a mano izquierda que padece 
distrofia muscular, fíjense como circunstancialmente el señor esta aquí, vino a haceros un planteamiento a buscarnos, no nos 
encontró, mi pidió a mi ser el conducto para plantear su asunto. Él, tiene contactos fuera del país, en Estados Unidos y él 
viendo el problema de la distrofia muscular aquí en Colima y que no hay apoyos suficientes, se ofrecía a ir y traer de allá de 
Estados Unidos toda una serie de recursos en especie para ayudar a estas personas que padecen distrofia muscular, yo lo 
plantee aquí y me atengo al Diario de los Debates, debe estar registrado, yo les dije todo eso, les explique, al final votaron de 
que no, que cada quien por su cuenta iba apoyar. ¿Cuánto le apoyaron?, no se, pero no fue aquí esta, ahorita el Sr. José al 
escuchar el planteamiento de un servidor, le pidió a su esposa que pasara y de él, de sus recursos ya le apoyó a la señora 
con 200 pesos. Hago este comentario, porque lamentablemente la historia a nosotros como Congreso, no a mi, no a ustedes 
compañeros Diputados, a nosotros como Congreso, lamentablemente no nos respalda, decimos una cosa y a la mera hora 
es otra. Yo espero sinceramente lo digo, yo espero que en esta ocasión sea diferente y que el asunto de la señora que 
efectivamente dice el Diputado Salvador, no es del municipio que un servidor tiene el honor pues de vivir, y también del 
distrito que yo represento, al margen de eso, insisto, la necesidad esta. Ojalá y en esta ocasión haya el resultado que se 
pretende. Y bueno, siempre envían al Diputado que ya se fue, al Diputado Germán o el solo se quiere apuntar, pero fíjense 
como son las cosas y la historia nos alcanza, el que vino aquí a esta misma tribuna y en este mismo micrófono, a proponer 
que se disminuyera el gasto social, fue el Diputado Germán. Nosotros recibíamos mensualmente, cada Diputado recibíamos 
para gasto social, para ayudar a la gente, 50 mil pesos, y esos 50 mil pesos lo tenemos que entregar a la gente, ¿Saben 
ustedes como lo comprobamos?, pues nomas con nuestra palabra, no tenemos que comprobarlo, es un acto de fe, siendo 
nosotros los que fiscalizamos los recursos, no tenemos la capacidad para fiscalizarnos nosotros mismos. Pues fue el mismo 
Diputado Germán el que vino a esta tribuna a decir, saben que, es que 50 mil son muchos, y ahí mucha necesidad en el 
estado y vamos a bajarlo a 15 mil, desde esa propuesta, desde ese tiempo y por la mayoría de este Congreso, aprobaron 
que en lugar de 50 mil nos lo redujeran a 15 mil y con esos 15 mil, cada Diputado ayuda con ese concepto de gasto social, a 
la gente que tiene necesidad. La historia nos alcanza, ahora que hacemos este planteamiento de parte de ustedes esa es la 



respuesta. Yo hago votos porque al margen de la respuesta que ustedes den, la propuesta que ustedes aprueben al final de 
cuenta, ustedes son la mayoría, y me voy a apurar porque a la mejor no vamos a alcanzar a aprobar, porque ya estoy viendo 
menos. Ojalá y haya resultados, aquí lo que importa es que la señora y su hija tenga una atención. Insisto, esta de por medio 
la vida de su hija de 32 años, que tiene a una hija de tres años, son 32 años que ella tiene, madre soltera y por una 
negligencia médica de una institución pública del sector salud, del Gobierno del Estado, ella esta enfrentando este viacrucis. 
Ahora, una contrapropuesta, porque veo que les causa cierto, como que la cantidad es muy grosera para ustedes. Vamos 
buscando otra cantidad, si les pareció muy alta, no se, que sea por cada uno 1,500 o mil pesos, el asunto es que en esta 
ocasión si debemos, insisto, al margen de los gastos que tenemos, al margen de que algunos andemos en campaña y que 
andemos sabiendo y lo digo y lo repito porque lo dijo el Diputado Germán, habló de Diputados como candidatos, claro, ya 
sabíamos que meternos en esto era ayudar a la gente y estamos consientes de ello, no podemos venir a decir, no es que yo 
he dado, tanto, definitivamente que si somos candidatos a algo, hay que apoyar a la gente, seamos o no seamos candidatos, 
eso es algo natural que se debe de dar y para eso recibimos un recurso y para eso precisamente estamos aquí como 
gestores de las necesidades de las personas. Entonces, dejaría yo, en lo concreto Diputado Presidente, si la cantidad de dos 
mil pesos les causo cierto escozor o cierta urticaria, la propuesta pudiera ser de $1,500 o de mil, insisto, es importante que la 
señora se lleve una respuesta, si no es por esta vía y si es por la propuesta que hace el Diputado Salvador, lo importante es 
que haya una respuesta y que no al paso de los días, estemos aquí nuevamente en la tribuna, poniendo como ejemplo a la 
señora y que ahora lo estamos haciendo con Don José que aquí esta presencialmente es el señor que trae la muleta, esta 
ahí de píe, el Sr. José Novela, que yo en aquel entonces hice una propuesta, que dijeron que si se le iba a apoyar y que 
nadie se hizo presente. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Tiene la palabra el Diputado Enrique Rojas.  

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, amigos que nos acompañan. Yo 
lamento que hagamos pues todo un debate en este sentido, hay mucha necesidad, hay que apoyar, hay que resolver los 
problemas, he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de apoyar a la señora Marcelina, con muy poquito a la mejor, en 
otros momentos, el día de hoy, no encontramos la petición, pero la siguen buscando, pero yo creo que no hay que darle 
vuelta. Diputado Nicolás, yo le pido que usted y yo podamos resolver el problema, a todos los compañeros Diputados, 
pudieran llegar aquí y traer también una lista de personas con mucha necesidad como la señora Marcelina, pero vámosle 
resolviendo fácil, yo lo invito a que por cada peso que usted ponga, yo pongo otro y lo invito a que ponga usted $ 12,500 
pesos y yo pongo $ 12,500 y se acabó el problema Diputado.  De verdad, de verdad que estos temas se deben de resolver 
de la manera más sencilla, yo lo invito Diputado a que acepte el reto y que pongamos el recurso. Gracias. Con su permiso. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen, por alusiones personales, el Diputado 
Germán Virgen cede el espacio, se le concede la palabra al Diputado Nicolás Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente, con el permiso de mis compañeros integrantes de la Mesa 
Directiva, de mis compañeras Diputadas, Diputados, del público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos.  Fue 
lo que primero les pedí y yo veo en que eso están cayendo. Cuando yo subo a la tribuna y hago uso de la voz para plantear 
el asunto de la señora que estamos comentando, les pedí, ahorita no me presiones Diputado, por eso dejé a mi esposa en mi 
casa. 



DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Le recuerdo a los Diputados que no se aceptan los diálogos y al público que nos 
acompaña guardar silencio para escuchar a quienes están en la tribuna.  

DIP. CONTRERAS CORTES.  Gracias Diputado Presidente. Y le pido entonces, de manera muy respetuosa a usted 
Diputado Presidente que el Diputado me deje hacer uso de la voz, como yo lo dejé con todo respeto cuando él hizo uso de la 
tribuna. Lo que les pedí cuando un servidor hiso uso de la tribuna para plantear esta necesidad, fue de que no vieran el 
asunto personal, que por ser yo quien hace el planteamiento no lo vieran como un asunto mía, explique como la señora se 
acera con un servidor, como nos lo plantea y como un servidor trae en virtud de que la señora estuvo viniendo Diputado 
Enrique y le voy a contestar, estuvo viniendo con usted a buscarlo y lamentablemente no lo encontró por sus ocupaciones, 
tuve que yo, traer el asunto a la tribuna, el asunto de los recursos que nosotros manejamos para apoyo de la gente, es un 
asunto que de ninguna manera esta claro, tráemelos por favor, de ninguna manera esta claro, nosotros como Diputados, 
disponemos de 15 mil pesos mensuales para apoyar a la gente, y quien tiene evidencias ahorita, y aquí también lo reto 
Diputado Enrique Rojas que usted pudiera presentarnos públicamente y dejar constancia de los apoyos que usted entrega y 
todos los demás Diputados, con documentos con copias de credencial de elector, mes con mes. Aquí tengo yo los apoyos 
que hemos entregado solamente de enero a la fecha, aquí están los apoyos. Y estos apoyos mensuales no son de 15 mil 
pesos que es el costo, aquí hay gente que esta sentada aquí en las gradas, que ha tenido necesidad y que vienen con 
nosotros y nosotros nos hemos distinguido  por no ser tímidos a la hora de apoyar, de ninguna manera somos tímidos a la 
hora de apoyar, al contrario, no solamente los 15 mil, entregamos 15 mil y mas, ¿Por qué?, porque somos gente de 
necesidad, porque no crecimos ni nacimos en pañales de seda, somos gente que tiene sensibilidad y la lleva al terreno de los 
hechos. Aquí esta la muestra. Yo no se cuantos Diputados ahorita, en el momento, asi como yo le pedí a la persona que me 
asiste, pudiera mes por mes, abril, febrero, enero, entregar los apoyos que ustedes dicen, como un acto de fe, dicen y no lo 
digo por todos, respeto a quien si lo hace, porque si hay gente que lo hace, dicen que entregan. Definitivamente que no lo 
pueden hacer. Ahora, el Diputado lleva al terreno personal, lleva a terreno personal el asunto, yo le acepto el reto, pero esto 
muy al margen, si él le va a entregar el dinero a la señora yo también se lo puedo entregar y se lo entrego, pero esto muy al 
margen del compromiso institucional aquí no estamos hablando de lo personal yo no recurrí al Diputado en lo particular, o a 
alguien de ustedes, para que ustedes aportaran, yo recurrí a la sensibilidad de este poder, que es el Poder Legislativo, yo 
recurrí precisamente a que ustedes como Poder Legislativo y un servidor como parte del mismo, se supone que debemos de 
estar del lado de las personas y que al margen de los colores de las siglas, o de las fobias personales que haya, debemos de 
apoyar a las personas que tienen esta necesidad. Insisto, a pesar de todo el dispendio de recursos que trae el Diputado como 
candidato y todos los que son candidatos del P-erre-i, de todos modos yo le entró, no hay ningún problema, ni más pobre ni 
mas rico, a ellos si les duele, tan les duele que no quieren aprobar esto, tan les duele que no quieren aportar ni los dos mil 
pesos que dicen que no, dicen que van a tener una fila de gente, se trata de eso, de que la gente reconozca como un espacio 
social, como un espacio donde hay gente con sensibilidad y no que se escuda en lo personal, que se escuda en que uno hay 
que entregarle, yo con mucho gusto le entrego Diputado, le tomo la palabra, pero insisto, se van al terreno personal, se van a 
la cuestión personal y no es personal, el asunto es institucional y yo insisto, creía tener sensibilidad o que ustedes tenían 
sensibilidad  para casos como estos, pero veo que no, que no la tienen lamentablemente, porque la propuesta no ha sido, de 
parte de ustedes, de entrarles todos, ya lo llevan al terreno personal, pero yo le entro con mucho gusto, a pesar, ojo, a pesar 
de que ellos, los diputados del Pe-erre-i, tienen la llave del cofre he, no se si ustedes lo sabían, ellos tienen la llave, ellos 
tienen la Presidencia de la Comisión de Hacienda, y ellos lo manejan como ellos quieren, pero a pesar de eso Diputado, le 
entró con mucho gusto, ya sabe que yo no me rajo. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Tiene la palabra el Diputado  Enrique Rojas. 

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente agradecer a que todos los Diputados  siempre 
tienen un compromiso social, y el de hoy Diputado, no era tan complicado, no es personal, era que juntos,  en unidad, el 
Diputado Contreras, en unidad con el Diputado Rojas, podamos resolver un problema social, no es personal, es porque yo se 
que usted tiene sensibilidad, nosotros también lo tenemos y asi como apoyamos a mucha gente, y asi como ayudamos a 
mucha gente hay que hacerlo de corazón, no en un problema político, no, en unidad Diputado vamos resolviendo el problema 
de la gente, vámosle entrando, así como los compañeros resuelven muchos yo lo invito a que el día de hoy, le entreguemos 
los $12,500 a la señora y la verdad le agradezco la solidaridad y señora Marcelina, tiene el  problema resuelto, de mi parte, 
de parte del Diputado, así que, que bueno, pero aclaro y enfatizo, mi reconocimiento a los Diputados, que resuelven 
problemas  de este tipo y de otros. Y gracias, gracias Diputado Presidente y que bueno que acepto el reto Diputado 
Contreras. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se pone, este tema como ha quedado demostrado les he dado la palabra en repetidas 
ocasiones a quienes lo han solicitado. Esta Presidencia considera que el tema esta discutido, lo voy a someter a votación, 
porque hay dos propuestas y tenemos todavía varios puntos en el orden del día por desahogar. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que presentó el Diputado Nicolás Contreras.  

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 presentada por el Diputado Nicolás Contreras, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no fue aprobada la propuesta por el Diputado Nicolás Contreras 
por no haber alcanzado la votación de la mayoría de los Diputados. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha la propuesta presentada por 
el Diputado Nicolás Contreras, por no haber alcanzado la votación reglamentaria. Ahora pasamos a someter a consideración 
de la Asamblea, a votar la propuesta que presentó el Diputado Germán Virgen, con las adhesiones que vino en tribuna a 
proponer el Diputado Salvador Fuentes. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

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 presentada por el Diputado Germán y ayudada con la propuesta del 
Diputado Salvador, 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. 
Pasamos al siguiente punto del orden del día. 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 que reforma los 
artículos 331, primer párrafo del 464, el 466 y 506, así como la denominación del Capítulo Cuarto, del título IX, denominado 
de la Tutela, todos del Código Civil para el Estado de Colima. 

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de de la Mesa Directiva y de mis compañeras 
y compañeros Diputados, con el permiso del público que amablemente el día de hoy nos acompaña en este Congreso. 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 séptimo del orden del día, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismo. Diputado 
Presidente. 



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

DIP. SRIO. 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 los artículos resolutivos 
y transitorios del dictamen de referencia.  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Presidente.  

  

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:  

D I C T A M E N: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 331, primer párrafo del 464, 466 y 506, así como la denominación del Capítulo IV, del 
TITULO NOVENO, del LIBRO PRIMERO, todos del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue:  
  

ART. 331.- Si el marido está bajo tutela por presentar un tipo de discapacidad  intelectual que le impida ejercer algún 
acto jurídico, ya sea temporal o permanente, que le impida tener capacidad legal, este derecho puede ser ejecutado por su 
tutor. Si éste no lo ejercitare, podrá hacerlo el marido después de haber salido de la tutela, pero siempre en el plazo antes 
designado, que se contará desde el día en que legalmente se declare haber cesado el impedimento. 

  

ART. 464.- El menor de edad que presente algún tipo de discapacidad, que sea ebrio consuetudinario, o que 
habitualmente abuse de las drogas enervantes, estará sujeto a la tutela de menores, mientras no llegue a la mayor edad. 

  

… 

  

ART. 466.- El cargo de tutor de la persona que padezca algún tipo de discapacidad que le impida ejercer algún acto 
jurídico, del ebrio consuetudinario, o de los que habitualmente abusen de las drogas enervantes, durará el tiempo que 
subsista la interdicción, cuando sea ejercitado por los descendientes o por los ascendientes. El cónyuge tendrá obligación de 
desempeñar ese cargo mientras conserve su carácter de cónyuge. Los extraños que desempeñen la tutela de que se trata 
tienen derecho de que se les releve de ella a los diez años de ejercerla. 

  

  



ART. 506.- Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará en cuanto fuere posible, a la tutela de las personas que padezcan 
algún tipo de discapacidad que les impida ejercer algún acto jurídico, ebrios consuetudinarios, y de los que abusan de 
las drogas enervantes.  

  

CAPITULO IV 

De la tutela legítima de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, de los ebrios, y de los que habitualmente 
abusan de las drogas enervantes. 

  

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. Atentamente.  Sufragio 
Efectivo. No Reelección Colima, Col., a 29 de mayo de de 2012 la Comisión de Estudios Legislativos   Puntos Constitucionales. Es cuanto 
Diputado Presidente. APROBADO MEDIANTE DECRETO 525.  
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. 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 la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. 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 o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada 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 19 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 del 
documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  por 19 votos el 
dictamen que nos ocupa,  instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Han solicitado 
la palabra el Diputado Héctor Vázquez Montes, Enrique Rojas y el Diputado Nicolás. Les pediría antes de darles la palabra 
poder agradecer la presencia el día de hoy, en esta sesión al Foro Cívico Laico, que con toda prudencia se han conducido y 
se han manifestado el día de hoy. Decirles que en diversas ocasiones los Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado, han sido receptores de los comentarios y opiniones que los diferentes grupos eclesiásticos han 
realizado, respecto de la reforma al artículo 24 Constitucional, por lo que la Comisión encargada de la dictaminación de la 
Minuta respectiva, con el único fin de continuar  con esa dinámica de escuchar a todos los sectores sociales que se 
pronuncian al respecto, ha solicitado una prorroga a la Directiva de esta Soberanía para la emisión del dictamen, por lo que a 
la fecha sigue vigente el término prorrogado concedido. Es importante destacar que esta Legislatura se ha distinguido por 
atender y escuchar a todos los sectores sociales que emiten una opinión, con respecto al tema de la reforma al artículo 24 
Constitucional. Actividad, que se seguirá realizando con el fin de hacer partícipe a la sociedad, en los temas de trascendencia 
para el estado. Por su presencia, compañeras y compañeros del Foro Cívico Laico, a nombre de mis compañeras y 
compañeros Diputados, les doy las gracias. Tiene la palabra el Diputado Enrique Rojas. 

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeros Diputados, público que amablemente nos 
acompaña. Y me sumo al reconocimiento del Diputado Rigo, además, decirles que quiero presentar una iniciativa en donde 
proponemos una adición al artículo 47 Bis, de la Ley para los Jóvenes del Estado de Colima, porque hemos detectado que 
hay una gran complejidad para obtener una vivienda. Pero aún más, esta problemática se acrecenta, cuando se es joven. Los 
requisitos son más complejos, son más laboriosos y por eso, el día de hoy quiero hacer una propuesta en donde proponemos 
que desde el Gobierno del Estado se promuevan créditos, se promuevan las facilidades para establecer pues como una 
facultad del Gobierno, formular políticas y acciones necesarias y suficientes para la promoción y desarrollo de vivienda y 
facilitar el acceso a los jóvenes a ella, mediante el otorgamiento de créditos que sean de accesible liquidación, garantizando 
así, que los jóvenes cuenten con  facilidades necesarias para hacer uso de este derecho. Vemos con mucha preocupación 
que de repente por el hecho de ser joven se vuelve más complejo  y que puedan tener una vivienda y que en ocasiones los 
jóvenes ya tienen la capacidad económica, ya tienen incluso la posibilidad de independizarse, porque se dedican a un oficio, 
porque tienen empleo fijo, porque tienen una carrera terminada y  su trabajo, y que quieren acceder a una vivienda y de 
repente no les es posible. Entonces, la intención de esta iniciativa es que de verdad desde el estado se promuevan créditos 
de fácil pago, pero también de requisitos sencillos para que los jóvenes puedan ser objetos de créditos para vivienda. Ojalá 
se analice en la comisión que corresponda y se pueda dictaminar a favor de que se promueva este tipo de acciones, en 
beneficios de ese sector tan importantes que tenemos en nuestro estado, como es la juventud. El sentido de la iniciativa de 
manera general, va de esta manera, además de un agregado en donde invitamos a que se promueven acciones específicas 
para los jóvenes de las comunidades indígenas en donde también proponemos pues, que estén en igualdad de 
circunstancias en la parte educativa y de salud. Entonces, en ese sentido va esta iniciativa que me gustaría Diputado 



Presidente, Diputados Secretarios turnarla a la Comisión que corresponda para que de esa manera se haga el análisis 
correspondiente y se pueda dictaminar. De mi parte sería cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Héctor Vázquez Montes. 

  

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputado Presidente.  Con el permiso de los compañeros Diputados, de la Mesa 
Directiva, del público que nos acompaña en este Recinto.  

  

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e. 

  

Los suscritos Diputados Ernesto Germán Virgen Verduzco, Héctor Raúl Vázquez Montes, José Manuel Romero Coello, 
Mónica Adalicia Anguiano López, Dámaso Valencia Cruz, Enrique Rojas Orozco, Armida Núñez García, Juan Maldonado 
Mendieta, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Óscar Gaitán Martínez, Rigoberto Salazar 
Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, en nuestro carácter de integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo 
Rangel Lozano integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y el Diputado Único del Partido del Trabajo 
Olaf Presa Mendoza, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 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 Acuerdo relativa a exhortar al Titular de la Secretaría de Agricultura 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación Colima, para que dentro del marco del combate al Dragón 
Amarillo, impulse acciones compensatorias que le permitan al productor reconvertir su plantación de arboles de limón, ya que 
con la presencia de la enfermedad del HLB, el exterminio y derribo de los mismos además de representar un alto costo 
económico al productor, la pérdida total o parcial de su huerta, afecta enormemente su economía e ingresos y, en 
consecuencia, significa ya una drástica y sensible caída en la producción y empleos generados por el cultivo más importante 
en el Estado: EL DEL LIMON MEXICANO. Con esta medida garantizamos la preservación del cultivo y la gran fuente de 
empleos que representa, la reactivación de la actividad y sobretodo se garantiza la indispensable tranquilidad, seguridad y 
paz social, de conformidad con la siguiente:  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Como es del conocimiento de la población colimense, en los últimos años la agricultura de la entidad, especialmente la 
citricultura, ha sida afectada severamente por la plaga del Dragón Amarillo, la cual es considerada la enfermedad más 
destructiva para los cítricos en el mundo, debido a la severidad de los efectos sobre la productividad, la rapidez con la que se 
dispersa y porque afecta a todas las especies de cítricos, ante la cual se han emprendido diversas acciones para su combate 
y erradicación, sin embargo, el problema sigue vigente y se requiere de especial atención para su tratamiento. 



  

Así, con fecha 08 de mayo de 2011, los Diputados Héctor Raúl Vázquez Montes, Ernesto Germán Virgen Verduzco y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, 
presentamos ante esta Soberanía un Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que dentro de sus facultades, realizaran las acciones tendientes a agilizar la 
liberación y entrega de recursos públicos al Estado, que previamente fueron destinados para el combate del Dragón Amarillo 
y, así, se pudiera estar en condiciones de combatir al mismo, dado que es una enfermedad que afecta severamente la 
citricultura. 

  

Cabe precisar que en abril de 2011 se dio arranque en el Municipio de Tecomán al Programa Anual de Aspersiones de 
Agroquímicos para el Control de la Diaphorina Citri, vector del HLB; convirtiéndose Colima en la primera entidad a nivel 
nacional en implementar esta estrategia de forma organizada, a través de las autoridades y los productores del Estado, con la 
cual, en su momento se tenía proyectado beneficiar de manera directa a 3,500 productores de limón y cerca de 25,000 
hectáreas establecidas de cítricos en los municipios del Estado, consistiendo el apoyo en la donación de los productos 
químicos a los productores que estén realizando las prácticas recomendadas para el control de la enfermedad, acciones que 
consisten en la eliminación de los árboles enfermos y el control químico del vector. 

  

Con la ejecución de tales acciones se iniciaron los trabajos de fumigación en forma masiva con agroquímicos recomendados 
por el INIFAP, con lo que se tenía proyectado cubrir toda la zona citrícola de la entidad y, así mitigar en la medida de lo 
posible el impacto del Dragón Amarillo en los limonares que existen en los distintos municipios del Estado. 

  

Las acciones emprendidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA, 
mismas que consisten en la eliminación de los árboles enfermos y el control químico del vector del HLB; tuvieron como 
consecuencia que una gran cantidad de productores de cítricos de la entidad tuvieran que eliminar por completo sus cultivos 
dado el avanzado grado de la enfermedad en sus plantas. 

  

Dicha situación ha provocado, además de la pérdida de los cultivos de cítricos a los distintos productores de la entidad, que 
se vean afectados en su economía para volver a cultivar o replantar árboles de cítricos y así reactivar su economía y la del 
Estado; motivo por el cual es sumamente importante emprender las medidas conducentes para apoyar a tan importante 
sector agrícola y económico de la entidad, especialmente en el Municipio de Tecomán, donde aproximadamente 27 mil 
familias obtienen sus recursos de la citricultura. 

  

Lo anterior, como representantes de la sociedad colimense, nos impulsa a retomar elementos de la Iniciativa de Acuerdo presentada ante 
esta Soberanía el 25 de octubre de 2011, donde en su momento se exhortó al Congreso de la Unión, para que dentro del marco del 
combate al Dragón Amarillo, se destinen recursos suficientes dentro del Presupuesto de Egresos Federal, para el cultivo o plantación de 
árboles de cítricos (limón), con motivo del derribo de árboles infectados con la enfermedad del HLB, dado que el derribo de los mismos 
corre a costa de los productores, afectando significativamente su economía y la actividad económica del Estado. 



  
A pesar de las acciones ya impulsadas a través de las iniciativas de acuerdo indicadas con anterioridad, misma que en su momento 
fueron presentadas al seno de esta Soberanía, es oportuno mencionar que la respuesta por parte de las autoridades para ofrecer una 
solución viable y práctica, no sólo a la enfermedad que afecta a los cítricos sino a acciones concretas para reactivar la economía de los 
citricultores no ha generado los resultados que se esperaban. 
  
Es importante destacar que en todo momento los citricultores han mostrado una actitud positiva para controlar la plaga del Dragón  
Amarillo, conscientes de que ello implicaba en la mayoría de los casos la tala y derribo total de las plantas de cítricos, sufriendo 
importantes pérdidas económicas que los podrían llevar incluso a la quiebra; sin embargo, ante esta situación las autoridades deben 
brindar el apoyo necesario para reactivar la plantación de nuevos limonares, acciones que benefician en el repunte de esta actividad 
económica tan importante para nuestro Estado y especialmente para los Municipios de Tecomán y Armería. 
  
Ante ello, surge la necesidad de exhortar al Titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Delegación Colima, para que dentro del marco del combate al Dragón Amarillo, impulse acciones compensatorias para el cultivo o 
plantación de árboles de cítricos (limón), con motivo del derribo de árboles infectados con la enfermedad del HLB, dado que el derribo de 
los mismos corre a costa de los productores, afectando significativamente su economía y la actividad económica del Estado. 
  

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

          

A C U E R D O 

  

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de 
Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación Colima, para que dentro del marco del combate al 
Dragón Amarillo, impulse acciones compensatorias que le permitan al productor reconvertir su plantación de árboles de 
limón, ya que con la presencia de la enfermedad del HLB, el exterminio y derribo de los mismos además de representar un 
alto costo económico al productor, la pérdida total o parcial de su huerta, afecta enormemente su economía e ingresos y, en 
consecuencia, significa ya una drástica y sensible caída en la producción y empleos generados por el cultivo más importante 
en el Estado: EL DEL LIMON MEXICANO. Con esta medida garantizamos la preservación del cultivo y la gran fuente de 
empleos que representa, la reactivación de la actividad y sobretodo se garantiza la indispensable tranquilidad, seguridad y 
paz social.  

  

SEGUNDO.- Aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a la autoridad indicada en el punto anterior. 

  

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se 
someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente. Colima. Col, a 29 de mayo del 2012. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. 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 presentado por el Diputado Héctor Vázquez Montes, recomendándoles 
que dentro de la discusión de dicho documento, deberá 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 Raymundo González. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidente. Quiero comentar que en la fracción del Partido Acción Nacional, 
esta de acuerdo en esta importante propuesta, porque definitivamente debemos de apoyar este importante sector productivo 
del Estado y sobre todo por la región de los municipios de Tecomán, Armería que están siendo gravemente afectados por 
ese fenómeno del dragón amarillo, en la producción de limón. Nada más que queremos ver si es posible que se pueda, 
digamos incluir alguna cuestión que bueno ahorita voy a comentar. Creemos que este grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, consideramos que la indemnización propuesta por el compañero Diputado de Tecomán, es loable, pero estamos 
convencidos de que debemos de ir un poco más allá, y ¿Por qué digo esto? porque estamos viendo que además de darle la 
oportunidad a cada productor de limón, de que, bueno, lo que se le exige es que tenga que quitar o su árbol dañado de la 
huerta, pero creemos que es, no es muy conveniente que vuelva a poner otro árbol nuevo, aunque este producido en un 
invernadero como los que esta haciendo SAGARPA, en donde están debidamente controlados y vigilados para que no entre 
insecto que produce este mal al árbol, porque una vez que es plantado en medio de la huerta, pues obviamente los árboles 
que ya están afectados, van a volver a dañar al árbol nuevo que se esta plantando. Entonces, lo que estamos creemos que 
es conveniente que se estimule esta, se incentive o se apoye con este, con un subsidio que venga obviamente de los 
recursos federales a través de la SAGARPA, pero que también se puede tener la opción de cubrirlo en un marco más amplio 
que es, sería un programa de reconversión en Colima, o sea, quiere decir que tenga oportunidad el productor de no 
necesariamente plantar un árbol de limón, en el lugar en donde se esta quitando el árbol dañado, creo que puede darse la 
oportunidad de que si él así lo decide pueda poner alguna otra planta, algún otro cultivo, papaya, o incluso caña, etcétera, 
alguna otra cuestión, en tanto no se termine este gran afectación que esta teniendo este dragón amarillo, porque la verdad es 
preocupante, nos esta acabando el limón, en un estado en donde presumíamos que éramos de los principales productores a 
nivel país, y obviamente con una fama casi me atrevería decir, internacional, pues obviamente que de nada serviría que se 
estén quitando árboles dañados, si se están plantando árboles sanos, pero que una vez que salen del invernadero y están 
siendo plantados otra vez, en el campo, en la huerta en donde ya hay árboles que tienen esta enfermedad, incluso árboles 
más grandes, que es más tardado su muerte, por lo grande, lo frondoso que son, pues definitivamente serán infectados de 
una forma alarmante. Entonces, creo que en concreto propondríamos que esta bien lo que propone el Diputado de Tecomán, 
pero que se pudiera ampliar a que el subsidio inmediato fuera con un proyecto más amplio, con un programa de 
reconversión, a otro tipo de especies. Entonces, nada más queríamos si podría ser posible, pero obviamente estamos de 
acuerdo Presidente. Gracias. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen.  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputado Presidente. Creo que la propuesta que hace el Diputado Raymundo, bueno, en 
lo general es parte de, creo que no estaría por demás que también se incluyera; sin embargo, si cabe recalcar en esa 
situación muy práctica, les voy a mencionar a Ixtlahuacán, de lo que es la zona limonera, de lo que es Tecomán. Las 
plantaciones ya están presentes, ya las tienen los agricultores establecidas, la enfermedad ya esta presente y ¿Qué es lo que 
pasa? que al día de hoy podemos contar con miles de árboles sanos, y también podemos contar con otra cantidad de árboles 
ya enfermos. Sin embargo; los agricultores que tienen algunos árboles enfermos, prefieren no eliminarlos, por varias razones, 
una es, porque le genera un costo, al agricultor le genera un costo  eliminar ese árbol, pagar quien lo derribe, sacarlo del 
terreno, quemarlo, se le genera un costo. Y aparte de eso, él sigue con la esperanza de que su árbol que esté enfermo le 



pueda dar producción, otros dos, cuatro, cinco o un año más, sin embargo; ese árbol enfermo que se encuentra en la parcela, 
también esta contaminando árboles sanos. Entonces, llegan a quien le compete determina que el árbol esta enfermo y le 
dicen al agricultor que hay que derribar ese árbol. Entonces, el agricultor no lo hace por lo que acabo de mencionar, 
entonces, lo que se pretende es, que se llegue a la parcela, se le diga al agricultor, tu árbol esta enfermo, hay que derribarlo 
porque esta contaminando otros árboles, otras huertas sanas, pero como tu lo vas a derribar, nosotros te vamos a cubrir el 
costo por derribar ese árbol, más costo extra que le pudiera permitir al agricultor tomar una decisión. Es decir, los programas 
ya están a nivel federal, los presupuestos ya están a nivel federal, y gran parte de la familia colimense vive de este cultivo, 
entonces, lo que se pretende con este punto de acuerdo es que se le pueda apoyar al agricultor dentro del presupuesto 
federal la posibilidad de derribar aquellos árboles enfermos y como estímulo que tenga la recuperación de un costo que le 
haya generado producir ese árbol. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Tiene la palabra el Diputado Héctor Vázquez. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Presidente. Solamente decir, que precisamente de esta actividad económica que 
depende la economía del municipio, se verá afectado en el caso de la desaparición de estas plantaciones. Creo que es una 
situación que se presenta para generar un panorama de esperanza el poder tener que convivir con esta enfermedad. Creo 
que los productores se tienen que preparar y también buscar las alternativas con cultivos que pudieran generar ese empleo 
permanente para miles de tecomenses en este caso, la autoridad debe de atender precisamente para poder preservar la paz 
social en el municipio. Aceptamos la propuesta de nuestro amigo el compañero Diputado Raymundo, que se anexe al punto 
de acuerdo y que en este caso la autoridad le de seguimiento pero que también los productores pues, tengan finalmente la 
decisión de que cultivos van a sembrar en sus huertas o parcelas.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del documento que nos ocupa. Con los agregados que propuso el Diputado Raymundo González.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Héctor Vázquez, 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 el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Héctor Vázquez. Instruyo a la Presidencia le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
que tenemos aquí de asuntos generales, se le concede la palabra al Diputado Nicolás Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente, con su permiso y con el permiso de mis compañeros Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeras Diputadas, Diputados, del público que aún y amablemente nos hace el 
honor de acompañarnos. Dicen en mi pueblo que quedarse con ganas hace daño. Y hace rato, usted Diputado Presidente no 
me dio uso de la voz en el tema que estábamos tratando, por eso en asuntos generales, retomo la participación fallida de un 
servidor. Estaba sacando cuentas y las matemáticas son frías, si nosotros multiplicamos 85 pesos por 2, son 170 pesos, y 
por 60 días 170 da una cantidad de cinco mil 100 pesos, esto quiere decir que la señora Marcelina va a tener que dejar de 
comer dos meses y no gastar nada y emplear todo su sueldo el de ella y el de su hija para poder completar la cantidad que 
ella necesita, porque el planteamiento del Diputado Enrique, que yo con mucho gusto acepté, era de que le entregáramos a 
la señora la cantidad de 25 mil  pesos, pero la sola intervención cuesta 35 mil, entonces, a ella le faltan 10 mil. Hago esta 
aclaración porque a parte de eso, el problema lo tienen desde el mes de octubre del año pasado y la hija ha dejado de 



trabajar todos estos meses y traen una serie de deudas. Yo les pregunto a mis compañeros Diputados,  que si no tienen esa 
voluntad de quererse sumar entre todos para completarles los otros 25 mil pesos que requiere la señora para completar su 
operación y para poder pagar los adeudos que tiene. No se, es una pregunta que les hago, porque los demás se quedaron 
pues muy callados, yo con mucho gusto participo y apoyo y lo hacemos con toda la voluntad que tenemos, pero bueno, este 
Congreso volvió a pasar, o volvió a dejar pasar la oportunidad de alguna manera de quitar este estigma que tiene como 
Poder Legislativo de que no tenemos la sensibilidad y la capacidad para poder sumarnos de manera decidida, de apoyar 
causas como ésta, solamente era una reflexión Diputado Presidente que la hago en asuntos generales, en virtud de que hace 
un momento no me dejó hacerlo cuando se estaba votando el punto. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ.  Gracias Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
Ciudadanos que todavía nos hacen el favor de acompañarnos. Hace un momento escuché aquí una iniciativa de mi 
compañero Enrique Rojas, referente a hacer modificaciones para dar mayores facilidades a los jóvenes para que tengan 
acceso a una vivienda. Y bueno, yo aquí respetuosamente quiero hacer la propuesta Diputado Presidente, para que, le 
comento, el día 7 de diciembre del 2010, un servidor presentó una actualización, una iniciativa para adecuar la Ley de 
Vivienda a lo que es la Ley Federal, la que tenemos, la que nos rige a nivel federal. Aquí es importante ver que la propuesta 
que un servidor hace, es precisamente empatar los criterios que tiene nuestra Ley Federal a fin de poder bajar más recursos, 
y que haya precisamente más oportunidades para aquellas personas que todavía no gozan de una vivienda, y por eso es 
Presidente que me permito solicitarle, el que podamos trabajar con la comisión. Se que en esta semana que pasó, se citó a 
una reunión, desgraciadamente yo llegue un poquito, 15 minutos más tarde, me dijeron que ya había concluido y aquí lo 
importante  es poder sacar esta iniciativa de ley, porque de esa manera podemos estar apoyando a nuestro jóvenes y no 
nada más a nuestros jóvenes, todos aquellos ciudadanos que no cuenten con una vivienda, creo que si nosotros empatamos 
esta Ley con la federal, vamos a estar teniendo mejores posibilidades de contar con apoyos federales, sobre todo con el 
FONAVI. Es cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Tiene la palabra la  Diputada Socorro Rivera Carrillo. 

DIP. RIVERA CARRILLO. En relación a lo manifestado, por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez, integrante de la Comisión 
de Vivienda, efectivamente la semana que llevamos, nos reunimos y convocamos por escrito para seguir analizando esta 
Ley, y que estuviera la comisión para ya seguir la combinación de la misma. Queríamos discutirlo con ellos porque además el 
Diputado Milton también es iniciador de una iniciativa, valga la redundancia, de vivienda,  y en la que se estuvo trabajando y 
que quiero decirle al Diputado que hemos estado en el análisis correspondiente y que no debemos, no podemos sacar dos 
leyes, pero que si, dentro de la que se esta estudiando, se tomó en consideración muchas de sus propuestas, que hizo y creo 
que con aquel foro que hicimos, en consensarla con los desarrolladores, con la Universidad de Colima, cuando podamos 
reunirnos Diputado, yo creo que no nos va a echar para atrás ninguna de las cosas. Y quiero decirle Diputado que no fueron 
15 minutos, yo estuve aquí 45 minutos, y usted no llegó, yo lo entiendo, pero la próxima vez, que decidamos que la Comisión 
se reúna, ojalá si pueda asistir porque es importante para todos nosotros aquí en el Congreso del Estado y para el propio 
estado que esta ley salga y la dejemos nosotros y no que nos la alcancemos a sacar en el periodo que nos queda. Esa es mi 
respuesta a sus manifestaciones. Muchas gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Tiene la palabra el Diputado Raymundo González. 



DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Agradezco Presidente, buenas tardes a mis compañeros Diputados, al público que nos 
acompaña todavía. Bueno mencionar que como el, hace ocho días el martes pasado que sesionamos esta Legislatura, se 
trató un tema en donde hubo, pues una extensa polémica, yo quiero comentarles que sobre el tema que se tocó que fue 
precisamente la represión de la marcha anti Peña Nieto del sábado hace ocho días, decirles que, bueno, que las cosas ya 
están cambiando, porque el miércoles, o sea, al día siguiente de aquella sesión ya se empezaron a conocer datos por los 
medios de comunicación, datos que no se tenían aquí, a la vista, y que pues causaron mucha polémica porque recordemos 
que el Diputado del PRI que expuso este asunto de la marcha, bueno, mencionaba que había sido organizada por algunos 
miembros del Partido Acción Nacional, concretamente por un servidor y por mi compañera Patricia Lugo, y bueno, habíamos 
nosotros comentado que los famosos golpeadores que estaban en los videos de youtube y de fotografías que habían 
trascendido en las redes sociales, inclusive a nivel nacional y hasta internacional, según me platican de este hecho tan 
violento y que no tiene ninguna justificación en contra de mujeres, madres de familia, de jóvenes, de reporteros gráficos de 
los medios de comunicación. Bueno, pues ahora, ya podemos estar más tranquilos porque ya se empieza a desenmarañar la 
madeja y en ese sentido yo quiero mencionarles que a parte de las fotografías que aparecieron en un famoso medio de 
comunicación, el miércoles 23 de mayo, en donde en la segunda hoja, ya incluso en esas fotografías de los agresores, que 
incluso se mencionan a varios de ellos por su nombre, viene identificados el señor de las canas, es empleado del 
Ayuntamiento de Colima, el Ing. Manuel Moreno que es Dirigente de la Colonia Nuevo Paraíso, señalado como el que fue el 
que golpeó al reportero gráfico Marcos Elizarraras, que ya  ayer se interpuso una demanda ante derechos humanos, que fue 
precisamente aquel la persona que hace un año aquí nos arrebató una lona a la fracción del Partido Acción Nacional, que 
estábamos poniendo en contra del placazo y la tenencia. Entonces, bueno, ya también sabemos que hay jóvenes de la calle 
de la calle España que están ahí identificados con las camisetas rojas del candidato del PRI, y bueno, también el famoso 
Boni, promotor deportivo  de las canchas de San Francisco, el Chofer de un Líder Sindical, que actualmente es candidato del 
PRI, imaginémonos quien sería, y bueno, algunas otras fotografías, y en contraste vemos de las fotografías de los 
manifestantes que aquí se dijo que eran provocadores, que eran gente que había salido a la calle a provocar, pues yo creo 
que los que vieron esas fotografías ven que no hay tal. Es gente que esta siendo con sus medios sus cartulinas, esta, hay 
gente ya de edad un poco avanzada, hay jóvenes, y esposas de empresarios connotados del estado, y bueno, nada que ver 
con la comparativa de la foto de los agresores. Pero yo voy más allá. Ya hemos recibido algunos sobres con algunas 
denuncias de gente valiente, del propio ayuntamiento de Colima que nos ha dado datos más concretos sobre esta artera 
agresión que realizaron algunos trabajadores del ayuntamiento de Colima, en contra de personas que solamente ejercían su 
derecho constitucional de manifestarse libremente en la calle. Y bueno, obviamente el problema esta que ejercían su derecho 
de manifestarse, repudiando precisamente al PRI de siempre, no y a su candidato. Pero quiero decirles que en estos oficios 
que no es uno, son varios que han llegado y reconozco la valentía de esta gente del ayuntamiento, en donde hablan de que 
fue organizado un día antes por el Sr. Ángel Campos, que le apodan “El Grande”, que trabaja en el área de Parques y 
Jardines, quien fue el que precisamente reunió a todos los trabajadores para prometerles que les pagarían 500 pesos, para 
que asistieran el sábado, a la marcha para que golpearan a los marchistas. También, bueno, obviamente, esto se organizó 
con la displicencia, con la autorización del Secretario General de Sindicatos, que ya sabemos quien es y que obviamente 
aquí manifiestan que le tienen cierto temor, por eso manifiestan que los nombres no los demos a conocer, de quienes son los 
que dan esta queja. Involucran también a una trabajadora muy aguerrida que se llama Isabel, que me imagino que es 
también quien sale en las fotografías, que es del área de parques y jardines. También mencionan al Sr. Boni, que es 
promotor deportivo, que también ya fue señalado en el periódico que les mencionó, aparece también un trabajador de 



servicios públicos del área de limpia, que es el famoso “Pichi” y también los hijos de Tomás Cárdenas que aquí fue 
mencionado también en la sesión pasada, que es un famoso priísta connotado del área de la zona oriente de la ciudad y que 
tiene varios hijos en el ayuntamiento, uno de ellos, estaba en la perrera y fue reorientado a que trabajara en las oficinas del 
propio sindicato. Entonces, ya con esta información nada mas quería yo informar que obviamente, creo que esto se lo 
tendremos que proporcionar al propio gobernador, porque aprobamos aquí hace ocho días un exhorto, que se le hace al 
Gobernador para que se aplique y se ponga la pilas y mande investigar ¿Qué pasó en esta marcha? Y quienes fueron los 
golpeadores. Entonces, creo yo que le vamos a facilitar un poco el trabajo al Sr. Gobernador, dado que ese día de la famosa 
marcha anti peña, en donde hubo varios heridos, pues estaba muy ocupado haciendo labores electorales a favor de su 
partido, arriba del templete, en donde por unos minutos estuvo elogiando a su candidato. Entonces, dicho así las cosas, 
resaltar que por la omisión del gobernador fue grave, porque ese día en lugar de haber pedido supuestamente, permiso por 
un día, no iba a ser gobernador de todos los colimenses para poder estar trabajando a favor de su partido, tuvo precisamente 
que omitir que sea negligente y dejar con los avisos que ya había como una posible violencia en las calles de Colima, dejar 
que hubiera estos desaguisados lamentables y que no tienen ninguna justificación y sobre todo, su propia, la propia gente 
que esta trabajando en el ayuntamiento fue la que organizó este desaguisado. Y bueno, ahí están también si pueden meterse 
a las páginas de Facebook, que vienen los volantes que estuvo repartiendo precisamente esta gente, en donde mencionan 
que hay que acudir, que no hay que traspasar estos volantes a gentes que no sea de confianza, y que los exhortan a que 
acudan a la marcha, porque hay que defender, aunque fuera a golpes, hay que defender al candidato del Partido 
Revolucionario Institucional. Entonces, bueno, las cosas se van aclarando, a mi me da gusto, porque obviamente este hecho 
antidemocrático y violento no puede quedar impune y esperamos que el Gobernador pues no este esperando a que haya 
denuncias, porque asi lo declaro, iba a esperar a que hubiera denuncias para poder investigar, yo creo que hay bastantes 
datos que pueden precisamente dar luz de que fue lo que pasó ese día y que bueno, se sienta precedente para que no 
vuelva a repetirse. Entonces, yo quería comentar estos datos, porque obviamente hace ocho días fue un tema muy 
mencionado, en donde estuvimos aquí como por hora y media debatiendo sobre el particular y afortunadamente, un día 
después ya empezaron a salir datos muy importantes que nos dan certidumbre de que fue lo que pasó. Es cuanto señor 
Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Germán Virgen 
Verduzco, por así haberlo solicitado. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputado Presidente. Sobre el tema, bueno, que estaba comentando nuestro compañero 
Diputado Raymundo, decirle que una de las intenciones que se dieron en la sesión pasada era retomar el punto de acuerdo, 
la cual, lo que se busca, que los partidos políticos, los actores políticos, hagan de Colima un Colima tranquilo, en tiempos 
electorales. Es decir, que haya una responsabilidad de cada uno de nosotros de poner nuestro granito de arena, para que la 
contienda electoral, se lleve en los mejores términos, y no empezar a formar un clima que pudiera pasar a mayores. Esa fue 
la intención de presentar el punto de acuerdo. Yo lo he dicho y lo he manifestado, no debemos, ni estoy en contra de las 
manifestaciones genuinas de los jóvenes, yo fui joven, todos hemos sido jóvenes, y hemos participado en diferentes 
manifestaciones, yo en lo personal participé en varias de diferentes tipos, no necesariamente políticas, al final un joven 
siempre sueña con lo mejor y a veces a la mejor buscar manifestarse de lo que él cree que pudiera ser lo mejor para él. Pero 
si vemos la manifestación que se llevó acabo en Colima, ese mismo día que vino el candidato Enrique Peña Nieto y que lo 
que quise era demostrar que en esa manifestación había gente que se había infiltrado, que quiso aprovecharse de esa 
manifestación genuina de los jóvenes, y vemos como gente de un Partido Acción Nacional, juega un papel importante en esta 



manifestación. A la sociedad de Colima, cuando ve un grupo de jóvenes que se está manifestando, seguramente le pondrá 
atención y a la mejor seguramente  lo verá bien, pero cuando ve que en esa manifestación es convocada y participa gente del 
Partido Acción Nacional, pues de antemano pierde toda la credibilidad. Entonces, si realmente les interesan los jóvenes, si 
realmente les interesa la manifestación de los jóvenes, pues una forma de respetarles es no infiltrarse con ellos. ¿Quién le 
pudiera creer a los jóvenes si quien el que está convocando y  el que está organizando es gente de acción nacional?, yo no 
espero ver yo una gente de Acción Nacional, de los líderes de los que participaron, pidiendo hablar bien de Peña Nieto, yo no 
espero que y no creo que vayan a hablar bien de Peña Nieto, no ocupan ni manifestarse, eso de antemano lo sabemos. 
Entonces, cuando ellos participan pierde toda la credibilidad, la manifestación de los jóvenes. Por eso la intención del punto 
de acuerdo, iba en el sentido dejar que la gente que se quiera manifestar que se manifieste y si realmente nos interesa que 
esas manifestaciones sean genuinas y que realmente sea el sentir de la gente que va a la manifestación lo que quieran 
expresar, que no la contaminen, que no sea contaminada por los partidos políticos como lo hizo Acción Nacional. Y si acción 
nacional se diera cuenta que su campaña que esta llevando acabo porque no se ha dado cuenta, ellos mismos se están 
perjudicando con ese tipo de campañas y las últimas encuestas, tanto en lo local como nacional ha demostrado a nivel 
nacional que su candidata va en declive, no lo dice Germán Virgen ahí están las encuestas, y no una encuesta, son muchas 
encuestas, y ha habido manifestaciones a nivel nacional y lo que más han favorecido es al PRI y al PRD, y los que más se 
han perjudicado es Acción Nacional, es decir, no le están funcionando la estrategia y muestra de eso, son las encuesta que 
tanto en Colima como a nivel nacional tiene al Partido Revolucionario Institucional, a sus candidatos al candidato a nivel 
nacional Enrique Peña Nieto, en las preferencias de las gentes. Y creo que esto es lo que va a representarse hasta el 1º de 
julio, el día de la votación, se va a comprobar que la gente de Colima, que la gente de México esta con Enrique Peña Nieto. Y 
seguramente todas esas manifestaciones que se han presentado, pues tendrán la forma el 1º de julio, legalmente con todos 
sus derechos, de ejercer su voto, de acuerdo a sus preferencias. Es una forma de decirle si y no a los candidatos. Eso no 
quita que haya manifestación de los jóvenes, pero pedirles a los partidos políticos a los líderes políticos, que cumplamos el 
punto de acuerdo que fue aprobado por este Congreso, para que no volver a infiltrarnos en las manifestaciones genuinas de 
los jóvenes. 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 cinco de junio 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 trece horas con siete minutos del día veintinueve de mayo del año dos mil doce, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias.  

  

 


	D I C T A M E N:
	ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 331, primer párrafo del 464, 466 y 506, así como la denominación del Capítulo IV, del TITULO NOVENO, del LIBRO PRIMERO, todos del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

