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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECINUEVE  DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO OSCAR A. 

VALDOVINOS ANGUIANO Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS GABRIELA 

BENAVIDES COBOS Y GINA ARECELI ROCHA RAMIREZ. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A.  VALDOVINOS ANGUIANO.  Se abre la sesión. 

Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Con su permiso Diputado 
Presidente haremos…pasaremos lista para el orden del día.  I.- Lista de asistencia;  II.-
Declaración   de   quórum  legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión  y  aprobación  en    su   caso,  del   acta de la sesión pública ordinaria 
número dieciséis celebrada el día  dieciséis  de diciembre del presente año; IV.- Síntesis 
de comunicaciones; V.- Conforme al artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo propuesta para abrir un espacio solemne en la presente sesión con el 
objeto de tomarle la protesta de ley a la Ciudadana Profesora María Iliana Arreola 
Ochoa, como Diputada Propietaria integrante de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal; VI.- Toma de protesta de la Ciudadana  Profesora María Iliana 
Arreola Ochoa, como Diputada Propietaria e integrante de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal; VII.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
que fungirán durante el mes de enero del año 2015; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa que reforma 
diversos artículos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los 
municipios de Colima y Villa de Álvarez en el Estado de Colima; IX.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa  por la cual 
se reforman diversas disposiciones de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Comala, Colima; X.- Asuntos generales; XI.- Convocatoria  a  la próxima 
sesión ordinaria; XII.- La  clausura.  Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Está a consideración 

de la Asamblea el oreen del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado o 

Diputada que desee hacerlo. Solicito a  la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente del orden del día.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de manifestarlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.   

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A.  VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobado el orden del día que fue leído.  Para 

desahogar el primer punto del orden del día, se solicita a la Secretaría proceda a pasar 

de lista de asistencia y verifique el quórum correspondiente. 
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DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones del 

Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes. Diputado Héctor Insúa García; 

Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar Valdovinos Anguiano; 

Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado 

Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputada 

Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado Crispín 

Gutiérrez Moreno; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos; 

Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado Arturo 

García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; 

Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; Diputado Luis 

Fernando Antero Valle; la de la voz Gina Rocha Ramírez presente, Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel 

Barajas Yescas. Le informo Diputado Presidente que se encuentra 19 Diputados que 

integramos  esta legislatura con la justificación de los Diputados  Rafael Mendoza 

Godínez, Francisco Rodríguez García, y  el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas 

cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Ruego a ustedes 

señoras y señores Diputados y Diputadas y público asistente ponerse de píe para 

proceder a la declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir 

quórum legal y siendo las  once horas con dieciséis minutos día de hoy diecinueve de 

diciembre del presente año, declaro formalmente instalada  esta sesión, pueden 

sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 

lectura al acta de la sesión pública ordinaria número  dieciséis, celebrada el día  dieciséis  

de diciembre del presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Diputado Presidente. 

En virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio electrónico el acta de la 

sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en 

los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 

fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la 

consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos 

para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta, y sea 

insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada Secretaria, tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica que corresponde de la propuesta. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
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económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 

pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra  el 

Diputado o Diputada que desee hacerlo, no habiendo intervención. Solicito a la 

Secretaría recabe le votación económica correspondiente del acta de referencia.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica, si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A.  VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las 

señoras y señores diputados si tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones 

que les distribuida previamente por medios electrónicos. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
Oficio número D.G.P.L. 62-II-2-1769 de fecha 9 de diciembre del presente año, enviado 
por la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el 
que con pleno reconocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al 
régimen interior de los Estados, exhorta respetuosamente a los gobiernos y a los 
Congresos Locales a armonizar su legislación en materia de adopción plena.- Se toma 
nota y se archiva. 
 
Oficio DGPL-1P3A.-6072.8 de fecha 9 de diciembre del año actual, enviado por la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través del cual informan que con 
esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a las 
Legislaturas de los Congresos Locales y a la Asamblea del Distrito Federal para que, en 
congruencia con el artículo 41 constitucional en materia política-electoral, que reconoce 
el principio de paridad en las candidaturas de diputaciones federales y locales, así como 
del Senado, reformen su normatividad para garantizar el principio de paridad de género 
en las candidaturas a los cargos de elección de las presidencias municipales, regidurías 
y sindicaturas o su equivalente en el Distrito Federal.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGPL-1P3A.-6101.8 de fecha 9 de diciembre del año en curso, enviado 
por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio del cual comunican 
que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan 
respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas y del Distrito Federal a 
revisar sus tipos penales de abuso sexual y de otras formas de violencia en donde las 
víctimas sean menores de 18 años de edad con la finalidad de realizar las 
modificaciones que estimen pertinentes bajo los criterios internacionales que establecen 
la Convención de los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativa a la venta de 
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niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio DGPL-1P3A.-6122.8 de fecha 9 de diciembre del año actual, enviado por la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a través del cual informan que con 
esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a los 
tres órdenes de gobierno para que, dentro de sus ámbitos Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, se le de publicidad y un puntual seguimiento a la Declaratoria de los Trabajos 
del 9o. Parlamento de las Niñas y los Niños de México.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio DGPL-1P3A.-6334.8 de fecha 11 de diciembre del presente año, enviado por la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que 
con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que con respeto al federalismo y 
en el marco de la conmemoración del “Día Universal del Niño”, exhortan a las 
autoridades federales estatales y municipales así como a las legislaturas 
correspondientes, a implementar acciones tendientes a garantizar la máxima protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes.- Se toma nota y se archiva. 
 

DIPUTADO  PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. No habiendo 

ningún señalamiento, procederemos con el siguiente punto del orden del día y conforme  

lo establece el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

propone a ustedes señoras y señores Diputados que en esta sesión se abra un espacio 

solemne en el cual se le tome la protesta de ley a la Ciudadana, María Liliana Arreola 

Ochoa, como Diputada Propietaria integrante de esta Quincuagésima Séptima 

Legislatura Estatal. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. De no 

existir intervención alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. 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 levantado su mano. 

Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO  PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 

solicito a las Diputadas Ignacia Molina Villarreal y Gina Araceli Rocha Ramírez, 

acompañen a la Diputada Gretel Culin Jaime acompañen al interior de este Recinto 

Parlamentario a la Ciudadana, María Iliana Arreola Ochoa, con el objeto de tomarle la 

protesta de ley correspondiente. En tanto se procede con el cometido declaramos un 

receso……….RECESO……….. se reanuda la sesión. Con todo respeto solicito a los 

presentes sean tan amables de ponerse de pie para llevar a cabo la toma de protesta de 

la Ciudadana María Iliana Arreola Ochoa. Ciudadana María Iliana Arreola Ochoa, 

Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, promulgada en Querétaro, la particular del Estado, las leyes que de ella 

emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputada que el pueblo le ha 

conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado de 

Colima…. 
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MARÍA ILIANA ARREOLA OCHOA, SI PROTESTO. 

DIPUTADO PRESIDENTE OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Si no lo hiciera así 

que el pueblo de Colima se lo demande. Felicidades, bienvenida. Pueden sentarse. Le 

solicito pasar a ocupar el curul. En tanto declaramos un receso….RECESO.… 

compañeras y compañeros Diputados se reanuda la sesión. De conformidad al siguiente 

punto del orden del día, y 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 enero del año dos 

mil catorce, dos mil quince perdón,  para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios, 

distribuyan las cédulas entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación 

secreta.  Solicito al  Diputado Secretario pase lista de los Diputados, a fin de que en ese 

orden pasen a depositar sus cédulas en el ánfora que fue colocada en este presídium 

para determinar quien fungirá durante el mes de enero como Presidente y Vicepresidente 

de esta Mesa Directiva.  

DIPUTADA  SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Diputado Héctor Insúa 

García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar Valdovinos Anguiano; 

Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado 

José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada 

Esperanza Alcaraz Alcaraz; Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; Diputada Gretel Culin 

Jaime; Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Arturo García Arias; Diputado Noé 

Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; Diputada Ignacia Molina 

Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; Diputado Luis Fernando Antero Valle;  la de 

la voz Gina Rocha; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputada María Iliana Arreola Ochoa.  

¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?. Cumplida su 

instrucción Presidente. 

DIPUTADO  PRESIDENTE. OSCAR A.  VALDOVINOS ANGUIANO. Instruyo a la 

Diputada Secretaria  para que realice el cómputo e informen de su resultado. 

DIPUTADA  SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Le informo Diputado 

Presidente, que se recibieron 17 votos a favor del Diputado Mariano Trillo para que 

ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva y 18 votos a favor de la Diputada 

Yulenny Cortés, para ocupar el cargo de Vicepresidente en la misma.  

DIPUTADO  PRESIDENTE. OSCAR A.  VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado por 17 votos la elección del Diputado 

Mariano Trillo, como Presidente y por 18 votos la elección de la Diputada Yulenny Cortés 

León, como Vicepresidenta de la Mesa Directiva y que fungirán durante el mes de enero 

del año dos mil quince, dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 

Estatal, por haber obtenido mayoría de sufragios.  
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Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

relativo a la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley que Establece las Cuotas y 

Tarifas para el pago de los Derechos por Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el 

Estado. Tiene la palabra el compañero Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado 

Presidente,  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Público, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley que Establece 
las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, y 
  
C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. DGG-975/2014, de fecha 11 de noviembre de 2014, 
el Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, remitió a esta 
Soberanía la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, suscrita por el Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, 
relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas 
para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, de los municipios de Colima y Villa de Álvarez.  
 
SEGUNDO.- Mediante oficio No. 3328/014, fecha 12 de diciembre del presente año, los 
CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, 
la Iniciativa descrita en el considerando anterior. 
 
TERCERO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan, textualmente 
señala que: 
 
“PRIMERO.- El Director General y Secretario de la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (LA CIAPACOV), 
en uso de las facultades que le otorga las fracciones I y XVIII del artículo 29, en relación 
con la fracción II del artículo 24 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, y por las 
instrucciones que me fueran dadas en Sesión Ordinaria número 117 del Consejo de 
Administración de LA CIAPACOV celebrada el día 13 del mes de noviembre 2014, 
presento al Titular del Ejecutivo Estatal, para que una vez analizada, sea enviada al H. 
Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de Decreto para modificar diversos 
artículos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de los municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, que fuera modificada mediante Decreto número 29 por el 
Legislativo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado “EL ESTADO DE 
COLIMA” el día 29 de diciembre de 2012. 
 
SEGUNDO.- En Sesión Ordinaria número 117 ciento diecisiete del Consejo de 
Administración de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, celebrada el día 13 trece de noviembre de 2014 
dos mil catorce, en el punto 3.- del Orden del Día, se presentó una propuesta de 
reformas a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los 
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Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, en el Estado de Colima, mismas que después de haber sido 
debidamente analizadas, se acordó por unanimidad proponerla al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, a fin de que, si se considera prudente envíe la iniciativa 
correspondiente al Congreso del Estado para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación. 
 
TERCERO.- La finalidad de la presente iniciativa es que sean incorporadas en la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de los municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, los fraccionamientos que se desarrollaron durante el presente año 2014 y que 
requieren de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y 
saneamiento, para que sean sujetos del pago de los derechos por los servicios públicos 
que se les proporcionen, mismas que se incluirán en los artículos 3, 8 y 9 de la Ley, en el 
apartado correspondiente. 
 
CUARTO.- Por otro lado, es de destacar que la planeación es fundamental para afrontar 
los retos referentes al agua en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, y así 
estar acordes con las metas que tanto el Gobierno Federal y Estatal han planteado en el 
sector hídrico, que son de corto, mediano y largo plazos, con estrategias para cubrir las 
necesidades actuales y futuras sobre el líquido. 
 
Por lo que es necesario aplicar las medidas legales necesarias para incentivar el 
incremento de la eficiencia del consumo de agua y darle a estas medidas económicas un 
“enfoque sustentable”, para así estar en condiciones de prestar un servicio que asegure 
su continuidad, regularidad, calidad y cobertura, de manera que se logre la satisfacción 
de las necesidades de los usuarios y la protección del medio ambiente. 
 
Es por esto, que se plantea que las tarifas actualmente estipuladas en la ley por el 
servicio de alcantarillado sanitario, se ajusten durante los meses de enero a mayo de 
2015 en un 5 %. 
 
Es de destacarse que las tarifas domésticas consideran de manera implícita las 
características socioeconómicas de la población al direccionar y concentrar el beneficio 
en los usuarios de bajos consumos, asociados a menores ingresos al pagar menores 
cargos tarifarios. 
 
Razón por la que se propone modificar el tercer párrafo del artículo 2, para que disponga 
lo siguiente: Tratándose de los derechos de alcantarillado a que se refiere el artículo 
anterior, éstos se actualizarán en un 5% a partir del mes de enero y hasta el mes de 
mayo de 2015. 
 
QUINTO.- Del mismo modo, es pertinente la actualización de la tarifa de mantenimiento 
de redes en alcance a la modificación de la tarifa de alcantarillado, por lo que se hace 
necesario la modificación de las tarifas incluidas en el numeral 34. 
 
CUARTO.- Después del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente dictamen, 
esta Comisión dictaminadora la considera procedente, en virtud de que su contenido 
actualiza los parámetros y lineamientos para la prestación del servicio público de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento.  
 
Que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de 
Álvarez es el organismo especializado para la prestación de este servicio en dichos 
municipios, por ende, cuenta con la información y con los elementos necesarios para 
proponer los mecanismos y las actualizaciones de su ley adecuadas, para que se 
encuentre a la par del desarrollo urbano. 
 
En este sentido la propuesta del Poder Ejecutivo, se encuentra avocada a incorporar en 
la ley a los fraccionamientos que se desarrollaron durante el presente año 2014 y que 
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requieren de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y 
saneamiento. 
 
Al respecto se reforma el inciso a) de la fracción primera del artículo 3, que establece las 
tarifas a pagar por los servicios de potable en “servicio medido”, alcantarillado y 
saneamiento para uso doméstico, bajo la categoría de tarifa popular en el municipio de 
Colima, agregando aquellos fraccionamientos que se encuadran en este rubro.   
 
Igualmente se reforma el inciso b) de esa misma fracción y numeral, que establece las 
tarifas a pagar por los servicios de potable en “servicio medido”, alcantarillado y 
saneamiento para uso doméstico, bajo la categoría de tarifa media, en el municipio de 
Colima y en el de Villa de Álvarez. 
 
De la misma forma se reforman los incisos a) y b) de la fracción III del citado artículo, en 
el rubro de tarifa residencial 1, en los municipios de Colima y Villa de Álvarez; y la 
fracción IV que comprende la tarifa residencial 2, solo en el municipio de Colima. 
 
En los mismos términos, se reforma la fracción II del mismo artículo, que establece las 
tarifas a pagar por los servicios de potable en el tipo de uso doméstico “sin medidor”, en 
el rubro de tarifa popular 2 en el municipio de Colima; la fracción II, en el rubro de tarifa 
medio 1; y las fracciones III y IV en los rubros de tarifa medio 1 y medio 2 
respectivamente. Asimismo se reforma la fracción VI que establece el rubro de tarifa 
residencial 2. 
 
Igualmente la iniciativa propone que las tarifas actualmente estipuladas en la ley por el 
servicio de alcantarillado sanitario, se ajusten durante los meses de enero a mayo de 
2015 en un 5 %, en el entendido que las tarifas domésticas consideran de manera 
implícita las características socioeconómicas de la población. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 
DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los artículos, 2 tercer 
párrafo; 3 fracciones, I inciso a), II incisos a) y b), III incisos a) y b) y IV inciso a); 8 primer 
párrafo de las fracciones II, III, IV y VI; 9 primer párrafo de las fracciones II y III; y 34 
segundo párrafo; todos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez en el Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 2.- . . . . . . . 
 
 . . . . . . . 
 
Tratándose de los derechos de alcantarillado a que se refiere el artículo anterior, éstos 
se actualizarán en un 5 % a partir del mes de enero y hasta el mes de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO 3.- . . . . . . . 
 
I.- . . . . . . . 
 

a) En el Municipio de Colima, las colonias de: Albarrada, Ampliación La Guadalupe, 
Antorchista, Arboledas de la Hacienda, Burocrática, Camino Real, Cuauhtémoc, De los 
Trabajadores, El Paraíso, El Pedregal, El Porvenir, Francisco I. Madero, Francisco Villa, 
Gregorio Torres Quintero, Ignacio Zaragoza, Insurgentes, Jardines de la Estancia, 
Jardines del Sol, Josefa Ortiz de Domínguez, Juana de Asbaje, La Guadalupe, La 
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Virgencita Norte, La Virgencita, Las Torres, Lázaro Cárdenas, Los Ángeles, Los Pinos, 
Luis Donaldo Colosio, Mirador de la Cumbre, Gustavo A. Vázquez Montes, Moctezuma, 
Nuevo Paraíso, Pablo Silva García, Interior Patios del Ferrocarril, Revolución, Rotaria, 
San José Norte, San José Sur, San Rafael, Santa Amalia, Siglo XXI, Vagones FF CC, 
Valle Paraíso, Vecindad Aldama, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, El Diezmo, El 
Moralete, El Tecolote, El Tívoli, Fátima, FOVISSSTE, Fraccionamiento Los Volcanes, 
Infonavit Camino Real, Infonavit La Estancia, José Pimentel Llerenas, La Armonía, La 
Oriental, Leonardo B. Gutiérrez, Niños Héroes,  Prados del Sur, Villa de San Sebastián, 
Vivienda Popular, El Torreón, Mirador de Colima, Unión de Colonos Salomón Preciado, 
La Estancia, Lo de Villa; así como las Unidades Habitacionales: Reforma, Lucio Uribe, 
Matamoros, Lerdo de Tejada, Ignacio Allende, El Salatón, Independencia, Emilio 
Carranza, Niños Héroes, Balbino Dávalos, Factor Mexicano, Unidad Habitacional 
Morelos; y todas las comunidades rurales, exceptuando las casas de descanso y 
residenciales ubicadas en la zona rural. 
 

b) . . . . . . . 
. . . . . . . 
II.- . . . . . . . 
 

a) En el Municipio de Colima, la zona ubicada en el primer cuadro de la ciudad, delimitado 
por las calles Venustiano Carranza, Dr. Miguel Galindo, Ignacio Allende, General Núñez, 
Revolución, Nicolás Bravo, José Antonio Díaz y Degollado. Las Avenidas Niños Héroes, 
Insurgentes, Camino Real, Pino Suárez y 20 de Noviembre; las colonias Arboledas, 
Guadalajarita, Las Palmas, Magisterial, Militar, Placetas Estadio, Viveros, Villas del 
Bosque, Las Víboras; los condominios ubicados en la Calzada Galván, Condominios 
Torres de Vista Hermosa y los ubicados en Paseo de las Flores; los fraccionamientos: 
Del Periodista, Huertas del Sol, Jardines Residenciales, Camino Real, Diamante, 
Fraccionamiento El Yaqui, Fraccionamiento La Rivera, Las Carretas, Rinconada del 
Pereyra, Buenos Aires, Residencial Margaritas, Los Laureles, Real del Jazmín, Villas del 
Sur, Fraccionamiento Las Fuentes, Las Haciendas, Lomas de Santa Elena, 
Fraccionamiento Los Jazmines, Nuevo Milenio, Parajes del Sur, Rinconada de San 
Pablo, Santa Lucía, Bosques del Sur, Jardines de las Fuentes, Conjunto Habitacional 
Villas Primavera, Condominio Villa Faisanes, Condominio Oro Blanco, El Prado, 
Fraccionamiento Andares del Jazmín, Fraccionamiento Real la Floresta; y el área 
habitacional que está fuera del primer cuadro de la ciudad, que no esté comprendida en 
las fracciones I y III de este artículo. 
 

b) En el Municipio de Villa de Álvarez, la zona delimitada por las siguientes calles: Dr. 
Eduardo Álvarez, De la Cruz, Allende hasta la esquina con Guillermo Prieto, Nicolás 
Bravo, Zaragoza hasta la esquina con Av. Benito Juárez, Enrique Corona Morfín hasta la 
esquina con Fco. Javier Mina eje poniente, Galeana, Cuauhtémoc, se incluyen las 
Avenidas: Benito Juárez, Enrique Corona Morfin, María Ahumada de Gómez, 
Tecnológico, Blv. Rodolfo Chávez Carrillo, Avenidas Gral. Manuel Álvarez y J. Merced 
Cabrera y las Colonias: Alfredo V. Bonfil II, Almendros, Alta Villa, Azaleas, Cajita del 
Agua, Campestre, Carlos de la Madrid Virgen, Colinas del Carmen, Condominios los 
Arcos, Condominios Diamante, El Centenario, El Cortijo, Floresta, Fraccionamiento San 
Miguel, Fraccionamiento Santa Cristina, Francisco Hernández Espinoza, Golondrinas, 
Gral. Manuel Álvarez, Gral. Manuel M. Diéguez, Hacienda del Centenario, Jardines de 
Bugambilias, Jardines de la Villa, Jardines del Llano, La Joya, Linda Vista, Liberación II, 
Loma Bonita, Loma Hermosa, Lomas de las Flores, Loma de la Higuera, Lomas del 
Centenario, Prados de la Villa, Primaveras, Ramón Serrano García, Real Bugambilias, 
Real del Centenario, Residencial Tabachines, Rinconada de la Hacienda, Rinconada del 
Centenario, San Agustín, San Isidro, Santa Cristina, Santa Teresa, Sección FOVISSSTE 
de Villa Izcalli, Senderos del Carmen, Senderos de Rancho Blanco, Villa de Alba, Villa 
Real, Villa San José, Villacarlo, Villas Adriana, Villas Bugambilias, Villas Colimán, Villas 
de Alameda, Villas del Centro, Villas de la Tuna, Villas de Oro, Villas del Río, Villa Flores, 
Villas Providencia y Villas Rancho Blanco, Lomas de La Herradura, Lomas de La Villa, 
Villas del Palmar, Fraccionamiento Colinas del Sol, La Frontera, Fraccionamiento 
Bugambilias, Fraccionamiento Alfonso Rolón, Fraccionamiento Cruz de Comala, 
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Fraccionamiento El Ángel, Fraccionamiento Rancho Santo, Villas Diamante, Colinas del 
Rey, Vista Bugambilias, Villas del Cañaveral, La Reserva, Fraccionamiento Puerta de 
Hierro, Higueras del Espinal, Hacienda El Cortijo, Hacienda del Nogal, Fraccionamiento 
Jacaranda, Los Olivos, Fraccionamiento Puerta de Rolón, Fraccionamiento Los 
Tulipanes, Colinas de las Lagunas, Las Lagunas, El Haya, Los Triángulos, San Carlos, 
Condominios Jade, Punta Diamante, Vista Volcanes, Santa Sofía, Azteca, Real de Seis, 
Fraccionamiento las Palomas, Fraccionamiento Montellano, Fraccionamiento Patria 
Residencial, Fraccionamiento Residencial los Robles. 
 
. . . . . . . 

III.- . . . . . . . 
 

a) En el Municipio de Colima, los siguientes fraccionamientos: Colinas de Santa Bárbara, 
Jardines de la Corregidora, Jardines de las Lomas, Jardines Vista Hermosa, Lomas de 
Circunvalación, Lomas Residenciales, Lomas Verdes, Lomas Vista Hermosa, 
Residencial Santa Bárbara, San Pablo, Villa Centella, Villas Colinas, Villa Nova, Villa 
Verde, Condominio La Primavera, Real Santa Bárbara, Granjas, Campestres del Chanal, 
Santa María, Residencial Victoria, Hacienda Real, Valle Verde, Paseo de la Rivera, 
Lomas del Valle, Paseo de la Cantera y Morelos; las siguientes calles: Calzadas Pedro 
A. Galván, 20 de Noviembre, Av. Rey de Coliman; las casas de descanso y residenciales 
localizadas en la zona rural. 
 

b) En el Municipio de Villa de Álvarez, Las Colinas, Real Hacienda, Residencial Santa 
Fé, Residencial las Lagunas III y las casas de descanso y residenciales localizadas en la 
zona rural. 
. . . . . . . 
IV.- . . . . . . . 
 

a) En el Municipio de Colima los siguientes fraccionamientos: Puerta del Sol, Residencial 
Esmeralda, Esmeralda Norte, Cuarta Sección de Jardines Vista Hermosa, Girasoles, 
Parque Royal, Real Vista Hermosa, Valle Dorado, Puerta Paraíso y Residencial Los 
Olivos; y los Condominios: San Rafael, Los Ciruelos, Residencial Bugambilias, La 
Cantera, Paseos de la Hacienda, San Germán, Santa Gertrudis, la Huerta de Don Pedro, 
Residencial la Primavera, Residencial del Colibrí, San Javier.  
 

b) . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ARTÍCULO 8.- . . . . . . . 
 

I. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
 
II.- Popular 2.- Comprende: El Diezmo, El Moralete, El Tecolote, El Tívoli, Fátima, 
FOVISSSTE, Fraccionamiento Los Volcanes, Fraccionamiento El Yaqui, Infonavit 
Camino Real, Infonavit La Estancia, José Pimentel Llerenas, La Armonía, La Oriental, 
Leonardo B. Gutiérrez, Lomas de Santa Elena, Niños Héroes, Nuevo Milenio, Prados del 
Sur, Santa Lucía, Villa de San Sebastián, Vivienda Popular. Rinconada de San Pablo, 
Fraccionamiento Las Fuentes, Fraccionamiento los Jazmines, El Torreón, Las 
Haciendas, Mirador de Colima, Fraccionamiento la Rivera, Unión de Colonos Salomón 
Preciado, Bosques del Sur, Parajes del Sur, Rinconada del Pereyra, Buenos Aires, Los 
Laureles, Real del Jazmín, Villas del Sur, Jardines de las Fuentes, El Prado, Andares del 
Jazmín, Unidad Habitacional Morelos.  
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. . . . . . . 

. . . . . . . 
 

III.- Medio 1.- Comprende el área habitacional que está fuera del primer cuadro de la 
ciudad excluyendo la comprendida en las fracciones I y II que anteceden y las colonias 
Villas del Bosque, Las Víboras, Diamante, Residencial Margaritas, Conjunto Habitacional 
Villas Primavera, Real la Floresta. 

. . . . . . . 

. . . . . . . 
 

IV.- Medio 2.- Comprende la zona ubicada en el primer cuadro de la ciudad, delimitad 
por las calles Venustiano Carranza, Dr. Miguel Galindo, Ignacio Allende, General Núñez, 
Revolución, Nicolás Bravo, José Antonio Díaz, Degollado, y las Avenidas Niños Héroes, 
Insurgentes, Camino Real, Pino Suárez, 20 de Noviembre, (con excepción de las 
colonias consideradas en la tarifa medio I que se encuentren dentro de las calles antes 
mencionadas) y las colonias Arboledas, Las Carretas, Unidad Habitacional Morelos, los 
condominios ubicados en la Calzada Galván, Condominios Torres de Vista Hermosa y 
los ubicados en Paseo de las flores. 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

V.- . . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 
 
VI.- Residencial 2.- Comprende los siguientes Fraccionamientos: Colinas de Santa 
Bárbara, Jardines de la Corregidora, Jardines de las Lomas, Jardines Vista Hermosa, 
Lomas de Circunvalación, Lomas Residenciales, Lomas Verdes, Lomas Vista Hermosa, 
Fraccionamiento Puerta del Sol, Residencial Esmeralda y Esmeralda Norte, Residencial 
Santa Bárbara, Fraccionamiento San Pablo, Villa Centella, Villas Colinas, Villa Nova, 
Villa Verde, Cuarta Sección de Vista Hermosa, Granjas, Campestres del Chanal, 
Condominio La Primavera, Real Santa Bárbara, La Cantera, Paseos de la Hacienda, San 
Germán, Santa Gertrudis, Residencial Victoria, Santa María, Hacienda Real, Valle Verde, 
la Huerta de Don Pedro, Residencial la Primavera, Paseo de la Rivera, Lomas del Valle, 
Paseo de la Cantera, San Javier, Rincón el Colibrí. 

 

. . . . . . . 

. . . . . . . 
 
VII.- . . . . . . . 

 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

 

ARTÍCULO 9.- . . . . . . . 

 

I.- . . . . . . . 
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. . . . . . . 

. . . . . . . 
 

II.- Medio.- Comprende la zona delimitada por las siguientes calles: Dr. Eduardo Álvarez, 
De la Cruz, Allende hasta la esquina con Guillermo Prieto, Nicolás Bravo, Zaragoza 
hasta la esquina con Av. Benito Juárez, Enrique Corona Morfín hasta la esquina con Fco. 
Javier Mina eje poniente, Galeana, Cuauhtémoc, se incluyen las Avenidas: Benito 
Juárez, Enrique Corona Morfin, María Ahumada de Gómez, Tecnológico, Blv. Rodolfo 
Chávez Carrillo, Avenidas Gral. Manuel Álvarez y J. Merced Cabrera y las Colonias 
Alfredo V. Bonfil II, Almendros, Alta Villa, Azaleas, Cajita del Agua, Campestre, Carlos de 
la Madrid Virgen, Colinas del Carmen, Condominios los Arcos, Condominios Diamante, 
El Centenario, El Cortijo, Floresta, Fraccionamiento San Miguel, Fraccionamiento Santa 
Cristina, Francisco Hernández Espinoza, Golondrinas, Gral. Manuel Álvarez, Gral. 
Manuel M. Diéguez, Hacienda del Centenario, Jardines de Bugambilias, Jardines de la 
Villa, Jardines del Llano, Jardines del Centenario, La Joya, Linda Vista, Liberación II, 
Loma Bonita, Loma Hermosa, Lomas de las Flores, Loma de la Higuera, Lomas del 
Centenario, Prados de la Villa, Primaveras, Ramón Serrano García, Real Bugambilias, 
Real del Centenario, Residencial Tabachines, Rinconada de la Hacienda, Rinconada del 
Centenario, San Agustín, San Isidro, Santa Cristina, Santa Teresa, Sección FOVISSSTE 
de Villa Izcalli, Senderos del Carmen, Senderos de Rancho Blanco, Villa de Alba, Villa 
Real, Villa San José, Villacarlo, Villas Adriana, Villas Bugambilias, Villas Colimán, Villas 
de Alameda, Villas del Centro, Villas de la Tuna, Villas de Oro, Villas del Río, Villa Flores, 
Villas Providencia y Villas Rancho Blanco, (se exceptúan las avenidas: Gral. Manuel 
Álvarez, J. Merced Cabrera, hasta la esquina con Veracruz); Lomas de la Herradura, 
Lomas de La Villa, Villas del Palmar, Fraccionamiento Colinas del Sol, La Frontera, 
Fraccionamiento Bugambilias, Fraccionamiento Alfonso Rolón, Fraccionamiento Cruz de 
Cómala, Fraccionamiento El Ángel, Fraccionamiento Puerta de Hierro, Fraccionamiento 
Rancho Santo, Villas Diamante, Colinas del Rey, Vista Bugambilias, Villas del Cañaveral, 
La Reserva, Higueras del Espinal, Hacienda el Cortijo, Hacienda del Nogal, 
Fraccionamiento Jacaranda, Los Olivos, Fraccionamiento Puerta de Rolón, 
Fraccionamiento Los Tulipanes, Colinas de las Lagunas, Las Lagunas, El Haya, Los 
Triángulos, San Carlos, Condominios Jade, Punta Diamante, Vista Volcanes, Santa 
Sofía, Azteca, Real del Seis, Las Palomas, Montellano, Patria Residencial, Residencial 
los Robles. 

. . . . . . . 

. . . . . . . 
 
III.- Residencial.- Comprende Residencial las Parotas, Las Colinas, Real Hacienda, 
Residencial Santa Fé, Residencial las Lagunas III y las casas de descanso y 
residenciales localizadas en la zona rural. 

 

. . . . . . . 

. . . . . . . 
ARTÍCULO 34.- . . . . . . . 
 
Mantenimiento de redes en zona doméstico popular................................................1.3294 
Mantenimiento de redes en zona doméstico medio..................................................1.8287 
Mantenimiento de redes en zona residencial............................................................2.4323 
 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 01 de enero de 2015, previa 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule y observe.” 
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La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
 
 

A T E N T A M EN T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 18 DE DICIEMBRE DE 2014. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICO 

 
_______________________________ 
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
 
 

_______________________________ 
JOSÉ ANTONIO OROZCO 

SANDOVAL 
Diputado Secretario 

 

 
 

_____________________________ 
LUIS FERNANDO ANTERO 

VALLE 
Diputado Secretario 

 
_______________________________ 

MARCOS DANIEL BARAJAS 
YESCAS 

Diputado Vocal 
 

 
 

_________________________ 
MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 

Diputado Vocal 

 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado. 

Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 

fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 

acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente 

sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde  la 

propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA.  GINA  ARACELI  ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones de 

la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si 

es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo  

Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 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, dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el 

Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra la Diputad Yulenny  

DIPUTADA YULENNY GUYLAINE CORTES LEÓN. Muchas gracias, con su permiso 

Diputado Presidente y con el permiso de la Mesa Directiva. Por supuesto de quienes nos 

acompañan el día de hoy, los maestros, los medios de comunicación y público en 

general. Respecto del dictamen que se acaba de plantear hace unos momentos por 
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quien me antecedió en el uso de la voz, voy a referir mi sentido del voto, en contra del 

dictamen que se nos está planteando. Definitivamente estoy a favor de que sean 

incorporadas en la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de los Derechos 

por el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de 

Colima y Villa de Álvarez, en lo que no estoy a favor es en el aumento de las tarifas para 

el pago de los mismos derechos, y por qué no estoy a favor. En la zona poniente del 

municipio de Villa de Álvarez, todas aquellas colonias que quedan rumbo a la carretera al 

Espinal, hay mucha queja por el servicio de agua potable, quienes viven por allá no me 

dejarán mentir en estos momentos. Todas aquellas colonias, El Haya,  La Reserva, 

Verde Valle, Palo Alto, Tulipanes y todas aquellas más de  diez colonias que están 

ubicadas por aquellas zonas tienen un desabasto importante de agua potable, en 

muchas de ellas nada más les dan dos horas de agua al día, en horas en que la gente no 

está en su casa, que está trabajando, y además tienen que pagar un recibo de   tres mil  

quinientos  o  cuatro  mil pesos, eso se me hace injusto, cuando acuden a CIAPACOV, 

entonces le dicen que es la tarifa que tienen que pagar porque es lo que está estipulado 

allá. Me parece que primero, antes de votar el aumento en el pago de las tarifas, sería 

hacer una revisión al sistema de CIAPACOV,  y antes de decir te vamos  aumentar para 

que la calidad del servicio pueda ser mejor, creo que primero con estas cantidades de lo 

que ya la gente está pagando, se debiera ofrecer un servicio de calidad, de calidez y que 

deberás tuviéramos un abasto de agua potable, eficiente en el municipio de Villa de 

Álvarez. En ese sentido, me voto va a ser en contra por los argumentos  ya presentados 

y si exijo una demanda para CIAPACOV, uno por la calidad en el servicio, hay desabasto 

de agua, importante en muchas zonas de Villa de Álvarez, pero también, hay muchas 

colonias en la que el agua está saliendo de muy mala calidad, sale agua amarilla, sale 

agua sucia, sale agua negra, sale agua lodosa, entonces es el sentido de mi voto en 

contra, y es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias, solo haré 

uso de la voz para hacer dos precisiones; la primera, efectivamente la modificación a la 

Ley de Cuotas y Tarifas, tiene como propósito fundamental incorporar los nuevos 

fraccionamientos que se han desarrollado en los nuevos fraccionamientos en Colima y 

Villa de Álvarez, en ambas ciudades y que han tenido el trámite ante el ayuntamiento o 

los Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, para que proceda su incorporación 

municipal, y con ello, puedan proceder los fraccionadores a los procesos de 

compraventa. Y el segundo es un ajuste que se da, solamente a la cuota de 

mantenimiento de redes, para todos aquellos lotes baldíos, que teniendo sobre la calle, 

alrededor de la calle, el servicio de agua y drenaje, no hacen uso del mismo, sin 

embargo, bueno, es de todos sabido, no hay un incremento en las cuotas y tarifas por el 

suministro de agua, ni por el saneamiento, ni por el servicio de drenaje, no lo existe. Es 

importante señalar que en el Consejo de Administración del Organismo Operador, 

participamos la representación de ambos cabildos, del Cabildo de Villa de Álvarez y del 

Cabildo del municipio de Colima, y participamos los Diputados por Colima y por la Villa. 
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En el Consejo de Administración del Organismo Operador, se plantean en la Asamblea, 

todos los temas que como representantes populares tenemos respecto de las propuestas 

de las cuotas y tarifas, respecto de los servicios que nuestro representados reciben y por 

ello, quiero invitar a los compañeros que participamos en el organismo operador, en su 

Consejo de Administración que seamos como miembros del Consejo más frecuentes en 

nuestra participación en el propio Consejo para ahí poder emitir todos nuestras 

observaciones y que en conjunto con la representación empresarial, con la 

representación de la propia administración del organismo operador, con la 

representación del estado, podamos tomar decisiones conjuntas. La iniciativa que se 

presenta fue sancionada por el Consejo de Administración y convertida en iniciativa, por 

ello, estamos aquí proponiéndola a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos. Concluidas las intervenciones. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Concluidas las 

intervenciones, tiene la palabra la Diputada Yulenny. 

DIPUTADA YULENNY GUYLAINE CORTES LEÓN. Con el permiso de la Mesa 

Directiva, nada más para comentar algunas cosas. Uno, la gente manifiesta allá en las 

colonias, en los barrios que le va mejor con el suministro de agua potable de las 

constructoras que cuando están con ellos, duran, tienen agua todo el día y con muy buen 

abastecimiento y cuando los incorporan luego vienen los problemas, por un lado, y por 

otro lado, si bien es un ajuste  a la cuota de mantenimiento de la red drenaje, estamos 

hablando de un aumento para lotes baldíos sí, estamos hablando de un pequeño ajuste 

del 5% para lotes baldíos, cuando por conectarse a la red de drenaje aun cuando es un 

lote baldío que por supuesto no tiene ningún  uso o ningún fin, y por otro lado, hemos 

tenido reuniones de trabajo con quienes viven a lado de la carretera al Espinal, hemos 

ido con el Director de CIAPACOV, con gente de la Reserva, con gente del Haya, con 

gente de varias colonias y la respuesta ha sido totalmente nula, las condiciones de 

quienes se han quejado de la calidad del agua y del servicio de CIAPACOV, siguen igual 

que hace dos años o que hace un año que hemos sido a verificar y que se han creado 

compromisos con el Director de CIAPACOV y que las condiciones son exactamente las 

mismas. Entonces, buenos, pues ahí está la situación, tenemos documentos firmados, 

incluso y sería como estar yendo y repitiendo y al final de cuentas nos vamos a sacar la 

misma, vamos a seguir con el mismo mal sistema, con el desabasto de agua potable en 

Villa de Álvarez y también con el agua de muy mala calidad. Es cuanto Diputado 

Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Concluidas las 

intervenciones. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal el dictamen que nos 

ocupa.  
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DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? 

¿Falta algún Diputado  por votar? A continuación vota la Mesa Directiva.  Manuel 

Palacios, por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos,  a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo a usted 

Diputada Presidente que se emitieron 18 votos a favor de documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitió un  voto en contra del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Con el resultado de 

la votación antes señalada declaro  aprobado por 18 votos  el dictamen que nos ocupa, 

instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente.  En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen  relativo a la 

iniciativa  por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley que Establece las 

Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima. Tiene la palabra el Diputado Martín  

Flores Castañeda 

DIPUTADO MARTÍN  FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeras, compañeros Secretarios, compañeras y compañeros Diputados, saludo 

igualmente a  quienes hoy nos acompañan en esta sesión ordinaria, y agradecerles a 

todos los medios de comunicación, la cobertura oportuna de nuestras sesiones. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a crear la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Comala, Colima y, 
 
C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. SM-403/2014, de fecha 15 de diciembre de 2014, 
signado por la Licenciada Janeth Paz Ponce, Secretaria del Ayuntamiento de Comala, 
mediante el cual remite iniciativa con proyecto de reformas a la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y 
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Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 3333/014, de fecha 16 de diciembre del presente 
año, los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa que contiene reformas a la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima. 
 
TERCERO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de motivos que 
la sustenta señala lo siguiente: 
 
“…Que en la Sesión de Cabildo, contenida en el acta 32/2014, de fecha 28 de noviembre 
y concluida el 02 de diciembre del año en curso, en el punto número 5 del Orden del Día 
de dicha Sesión, relativo a Asuntos Generales, en uso de la voz el Presidente Municipal, 
Braulio Arreguín Acevedo, presentó al Cabildo proyecto de reformas a la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, con el objeto de que a la 
misma se le modifique el nombre, esto es, para incluir el servicio de saneamiento, lo que 
trae como consecuencia que se ajusten las cuotas y tarifas que se contienen en la 
misma…” 

 
CUARTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los 
Considerandos Primero y Segundo, esta Comisión dictaminadora determina su 
competencia para conocer y resolver sobre la misma, en términos de lo dispuesto por la 
fracción I, del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 
 
Los integrantes de la Comisión, derivado del análisis a la iniciativa objeto del presente 
dictamen, la consideramos viable, siendo que como bien lo menciona el iniciador, la ley 
que se reforma debe ajustarse a los nuevos servicios que se prestan a través del 
Organismo Operador de Agua del Municipio de Comala. 
 
Cabe hacer mención que actualmente la Ley que se reforma únicamente regula los 
conceptos de agua potable y alcantarillado. Ahora con la reforma se busca adicionar un 
servicio más, el relativo al saneamiento. 
 
En razón de ello, coincidimos con el iniciador dado que esto implica la modificación al 
nombre oficial de la Ley, así como un impacto normativo al articulado de la misma, con el 
objeto de que se regulen los conceptos que han de cobrarse por el servicio de 
saneamiento. 
 
Bajo este panorama, el Organismo Operador de Agua del Municipio de Comala, estará 
en condiciones de cobrar a los habitantes del mencionado Municipio el concepto de 
saneamiento, adicional a los que ya se vienen realizando relativos a agua potable y 
alcantarillado. 
 
Con la aprobación del presente dictamen, el Organismo Operador, podrá realizar 
acciones relativas al tratamiento de aguas residuales; mecanismo que viene a fortalecer 
las acciones encaminadas a proteger la salud humana y la vida silvestre, siendo que esto 
permitirá que ya no se sigan descargando aguas negras a ríos o arroyos, contaminando 
éstos y causando graves daños a los ecosistemas. 
 
Cabe mencionar que el Municipio de Comala no cuenta con una planta de tratamiento de 
aguas residuales, motivo por el cual, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), les proporcionará 
este importante servicio en sus instalaciones mediante el pago que éstos convengan. 
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El pago que ha de darse a CIAPACOV por la descarga de aguas residuales, es el motivo 
que origina que en la ley que se reforma se adicione el concepto de saneamiento en los 
correspondientes recibos de agua a los usuarios del Municipio de Comala. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para 
su aprobación el siguiente: 
 
D I C T A M E N 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el nombre de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Comala, Colima; los 
artículos 1 y 2; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 12; la denominación del 
Capítulo VI, DE LAS TARIFAS POR EL SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO, 
SANEAMIENTO Y CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO; los artículos 15 y 17; 
las fracciones I, II, III y V del artículo 19 y el primer párrafo 21, todos de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Colima, para quedar como sigue:  
 
LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS 
POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA 
 
ARTICULO 1.- Es objeto de esta Ley, el que los usuarios de los servicios públicos de 
agua potable y alcantarillado y demás que presta la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de COMALA, en lo sucesivo la COMAPAC, 
paguen los derechos y aprovechamientos establecidos en unidades de salario mínimo 
general diario vigente en el área geográfica en el que está ubicado el Estado de Colima, 
que resulten de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en el presente ordenamiento. 
 
ARTÍCULO 2.- Serán sujetos para el pago de tales derechos, todas aquellas personas 
físicas o morales que habiten dentro del territorio que conforma al Municipio de Comala, 
Colima, que requieran y hagan uso de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

 
ARTÍCULO 11.- Los constructores de conjuntos habitacionales o desarrollos comerciales 
deberán construir por cuenta propia las instalaciones y conexiones de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento  necesarias y estarán obligados a: 
 
a).- …  
 
… 
 
ARTÍCULO 12.- La Comisión de Agua Potable realizará la inspección de las 
instalaciones destinadas a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
por medio del personal que la COMAPAC, debiéndose cobrar al promotor por este 
servicio el 2% del costo de la obra supervisada. 

 
CAPITULO VI 
DE LAS TARIFAS POR EL SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO, SANEAMIENTO Y 
CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO 
 
ARTÍCULO 15.- Los usuarios del servicio de drenaje sanitario y saneamiento pagarán 
por estos conceptos el 30% y 14% respectivamente de la cuota que corresponda por la 
prestación del servicio de agua potable. 

 
ARTÍCULO 17.- En relación a el mantenimiento de las redes (Infraestructura) serán 
cubiertas por los propietarios o poseedores de predios urbanos con superficie hasta 500 
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M2, que permanezcan sin habitar, ni uso del servicio de agua, alcantarillado y 
saneamiento  y que cuenten con las instalaciones adecuadas para que los servicios 
sean utilizados pagaran el 50% de la cuota correspondiente, incluyendo aquellos predios 
edificados que por autorización de su propietario haya decidido cancelar el servicio. Si el 
lote urbano no cuenta con toma de agua instalada pagara únicamente el 20% de la cuota 
correspondiente. 
 
En el caso de lotes urbanos  que cuenten con superficie superior a 500 M2, que cuenten 
con la infraestructura a que se refiere el párrafo anterior cuando no estén conectados a 
las redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento, pagaran las siguientes tarifas: 
 

De 500 a 5,000 M2 
De 5,001 a 10,000 M2 
De 10,001 a 20,000 M2 
Más de 20,000 M2 

2.5 veces 
la cuota 
5   veces 
la cuota 
10 veces 
la cuota 
20 veces 
la cuota  

 
ARTÍCULO 19.- … 
 
I.- Doce por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen la anualidad el 
servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento  de manera anticipada. Siempre 
y cuando se realice el pago durante los meses de enero y febrero respectivamente. 
 
II.- Ocho por ciento de descuento a los usuarios de cuota fija que paguen la anualidad el 
servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de manera anticipada. Siempre y 
cuando se realice el pago durante los meses de marzo. 
 
III.- Los usuarios que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener la calidad de 
pensionados o jubilados, tendrán derecho a un descuento del cincuenta por ciento en el 
pago de los derechos por servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento respecto de la casa que habitan, solo cuando paguen de manera 
anticipada dicha anualidad, para lo cual deberán exhibir a el Organismo previamente los 
siguientes documentos: 
 
a).- y b)… 
 
… 
 
IV.- … 
 
V.- En caso de servicio medido, se concede un doce  por ciento de descuento a los 
usuarios que paguen el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de forma 
anual  anticipada durante los meses de enero y febrero. De acuerdo a sus consumos 
históricos se realizará el cálculo para el registro del pago y, periódicamente se harán 
supervisiones para la evaluación del consumo, tomando en cuenta que si varía el registro 
se efectuarán los cargos correspondientes a la cuenta del usuario. 
 
VI.- … 

 
ARTÍCULO 21.- Quedan comprendidos dentro de esta clasificación los ingresos que 
obtenga la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Comala 
(COMAPAC), por concepto de: 
 
I.- y III… 
 
… 
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T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO 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, Colima, a 18 de diciembre de 2014 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
 
 

_______________________________ 
JOSÉ ANTONIO OROZCO 

SANDOVAL 
Diputado Secretario 

 

 
 

_____________________________ 
LUIS FERNANDO ANTERO 

VALLE 
Diputado Secretario 

 
 

_______________________________ 
MARCOS DANIEL BARAJAS 

YESCAS 
Diputado Vocal 

 

 
 

_________________________ 
MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 

Diputado Vocal 

 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Diputado 

Martín. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 

y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si 

se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la 

presente sesión. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica que corresponde  la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si 

es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo  

Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de 

la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se 
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pone a la consideración de la Asamblea, dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el 

Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervención.  Solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal el dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS. ¿Falta algún Diputado por votar? 

¿Falta algún Diputado  por votar? A continuación vota la Mesa Directiva.  Manuel 

Palacios, por la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Le informo a usted 

Diputada Presidente que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitió un  voto en contra del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Con el resultado de 

la votación antes señalada declaro  aprobado por 18 votos  el dictamen que nos ocupa, 

instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente.   Conforme al siguiente 

punto del orden del día, relativo a asuntos generales.  Tiene la palabra la Diputada 

Nachita Molina. 

DIPUTADA IGNACIA MOLINA VILLARREAL. Con su permiso Presidente, con el 
permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados, medios de 
comunicación que nos acompañan  
 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
La que suscribe Diputada Ignacia Molina Villareal y demás Diputados integrantes de los 
Grupos Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva 
Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; en ejercicio 
de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política 
del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente Iniciativa Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y 
adicionar diversas disposiciones al Código Civil  para el Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Suprema de nuestro país, 
en su artículo 4° tutela y garantiza el derecho fundamental que tienen todos los niños y 
las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral, y por su parte confiere el deber para sus 
ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos, y al Estado, la obligación 
de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio 
pleno de sus derechos. 
 
En el ámbito internacional, la Declaración de los Derechos del Niño, ordenamiento 
suscrito por nuestro país, fija la obligación  a los Estados Parte, para que los niños y 
niñas gocen de una protección especial, y dispongan de oportunidades y servicios, para 
que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal.   
 
En ese tenor, es necesario que nuestra legislación tanto federal, como local, cuenten con 
las disposiciones legales suficientes y adecuadas para procurar, en lo máximo de lo 
posible, la integridad física y mental de nuestra niñez, con el fin de lograr su desarrollo 
pleno e integral.  
 
Asimismo, nuestra Constitución Local, en la fracción I de su artículo 1°, establece que la 
familia constituye la base fundamental de la sociedad, y que el estado fomentará su 
organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar y, particularmente, los niños 
serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. 
 
En tal virtud, el derecho a recibir alimentos se reviste de gran importancia, pues 
constituye un elemento básico para el desarrollo de la vida y de las capacidades físicas y 
mentales de los niños y las niñas, ya que este derecho es de carácter indispensable para 
satisfacer todas sus necesidades básicas, como trascendental para el ejercicio y disfrute 
de sus demás derechos, por tanto, carecer de éste atenta contra la integridad de la salud 
y de la vida misma. 
 
Con el afán de garantizar este valioso derecho, el Código Civil de nuestro entidad, en su 
capítulo denominado “De los Alimentos”, contiene las disposiciones legales que prevén 
los derechos de las personas que deben recibirlos, así como la obligación de quienes 
deben otorgarlos, los rubros que comprenden los alimentos y la forma de cumplir con 
esta obligación. Es importante destacar que el artículo 318 perteneciente a este apartado 
del Código Civil, señala que los alimentos, no sólo comprenden la comida, sino también 
el vestido, la habitación y la atención médica, los gastos para la educación con el fin de 
proporcionar algún oficio, arte o profesión adecuados.  
  
Sin embargo, en la actualidad nos damos cuenta que los parámetros existentes no han 
sido suficientes para garantizar el debido otorgamiento de alimentos a los infantes que lo 
necesitan para su subsistencia, por lo que es necesario realizar una reforma integral y 
factible, que nos permita contar con una legislación que se encuentre a la vanguardia en 
esta materia y, que sea capaz de responder cabalmente a las exigencias de una 
sociedad cambiante que requiere de instrumentos jurídicos que garanticen la satisfacción 
de sus necesidades. 
 
En este sentido, y atendiendo a los tratados internacionales de que México es parte y la 
Constitución federal que ordenan garantizar el interés superior de las niños y niñas, 
propongo diversas reformas al Código Civil para crear el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, en el que se inscribirá preventiva y provisionalmente, los nombres 
y los datos de las personas que hayan dejado de cumplir por más de noventa días, sus 
obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por 
convenio judicial.  
 
Este registro estará a cargo del Registro Civil, y deberá contener: nombre, apellidos, 
Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única del Registro de Población del deudor 
alimentario moroso; nombre del acreedor o acreedores alimentarios; datos del acta que 
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acrediten el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, en su caso; numero de pagos 
incumplidos y monto del adeudo alimentario; órgano jurisdiccional que ordena el registro; 
y datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción. 
 
Con esta acción se pretende crear un mecanismo que sea capaz de ejercer presión 
efectiva sobre los deudores alimentarios, que se vea reflejada en el puntual cumplimiento 
de su obligación de dar alimentos a su acreedor o acreedores alimentarios. 
 
Ya que la inscripción en dicho registro generará una anotación preventiva en los folios 
reales de los bienes propiedad del Deudor Alimentario Moroso, lo que significará un 
obstáculo cuando quiera realizar su enajenación, teniendo que cumplir, en primer 
término, con su obligación alimentaria para poder llevar a cabo su venta. 
 
Asimismo, se establece como requisito para adoptar que el candidato no se encuentre 
inscrito dentro del registro de deudores alimentarios morosos, en el entendido de que si 
no ha cumplido con este deber, no cuenta con las condiciones ni capacidades ideales 
para adoptar.          
 
Con las anteriores medidas, lo que busca se es garantizar el cumplimiento de los de las 
obligaciones alimentarias, en beneficio de las niñas y niños colimenses que necesitan de 
los alimentos para su debida subsistencia y desarrollo tanto físico como mental.    
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones V y VI del artículo 390 C; y se adicionan 
los párrafos segundo, tercero y cuarto, haciéndose el corrimiento respectivo al artículo 
35; los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 309; el Capítulo III denominado Del 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos al Título Sexto del Libro Primero, integrado 
por los artículos 323 Bis, 323 Bis 1, y 323 Bis 2;  la fracción VII del artículo 390 C; y la 
fracción IX al artículo 2932, del Código de Civil para el Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 
 
ART. 35.- …… 
 
El registro civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del 
Estado de Colima, en el que se inscribirá preventiva y provisionalmente, los nombres y 
los datos de las personas que hayan dejado de cumplir por más de noventa días, sus 
obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por 
convenio judicial. El registro expedirá un Certificado que informe si un deudor alimentario 
se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
El Registro Civil una vez hecha la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, 
formulará solicitud al Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima a 
efecto de que se anote el Certificado respectivo en los folios reales de que sea 
propietario el Deudor Alimentario Moroso. El Instituto informará al Registro Civil si fue 
procedente la anotación.  
 
El Registro Civil deberá actualizar mensualmente la base de datos de los deudores 
alimentarios morosos.    
 
…… 
 
…… 
 
 
ART. 309.- …… 
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Aquella persona que incumpla con lo señalado con el párrafo anterior por un periodo de 
noventa días se constituirá en deudor alimentario moroso. El Juez de lo Familiar 
ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, proporcionando al Registro los datos de identificación del deudor alimentario 
que señala el artículo 323 Bis 1, los cuales le serán proporcionados al Juez por el 
acreedor alimentario. 
 
El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido pagados en su 
totalidad los adeudos a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al mismo la 
cancelación de la inscripción.  
 
El Registro Civil cancelará las inscripciones a que se refiere el segundo párrafo previa 
orden judicial. 
 

TÍTULO SEXTO 
CAPITULO III 

Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
 
ART. 323 Bis.- En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se harán las 
inscripciones a que se refiere el artículo 309 del presente Código. Dicho registro 
contendrá:  
 
I. Nombre, apellidos, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única del Registro de 
Población del deudor alimentario moroso;  
 
II. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios;  
 
III. Datos del acta que acrediten el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, en su 
caso;  
 
IV. Número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario;  
 
V. Órgano jurisdiccional que ordena el registro; y  
 
VI. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción.  
 
ART. 323 BIS 1.- El certificado a que se refiere el artículo 35 de este Código contendrá lo 
siguiente:  
 
I. Nombre, apellidos y Clave Única de Registro de Población del deudor alimentario 
moroso;  
 
II. Número de acreedores alimentarios;  
 
III. Monto de la obligación adeudada;  
 
IV. Órgano jurisdiccional que ordeno el registro, y  
 
V. Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción.  
 
El Certificado a que se refiere el presente artículo, será expedido dentro de tres días 
hábiles contados a partir de su solicitud. 

 
ART. 323 Bis 2.- Procede la cancelación de la inscripción en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos en los siguientes supuestos:  
 
I. Cuando el deudor demuestra en juicio haber cumplido con su obligación alimentaria y 
que la misma está garantizada;  
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II. Cuando al momento de dictar sentencia condenatoria, la pensión de alimentos se 
establezca en un porcentaje del sueldo que percibe el deudor alimentario; y 
 
III. Cuando el deudor alimentario, una vez condenado, demuestra haber cumplido con su 
obligación alimentaria, por un lapso de noventa días y habiendo también demostrado que 
la pensión está garantizada en lo futuro.  
 
El Juez de lo Familiar ordenará al Registro Civil del Distrito Federal la cancelación de la 
inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
ART. 390-C.- ……  
 

I a la IV. …… 
  

V Que el o los adoptantes sean de buenas costumbres y no hayan sido 
condenados por delitos sexuales, contra la integridad corporal, libertad personal, o el 
libre desarrollo de la personalidad;  
 

VI Que con motivo de dicho procedimiento no se produzcan beneficios económicos 
o financieros, a persona, autoridad o institución alguna, que haya participado o participe 
en el mismo;  
 

VII Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 
 
…… 
 
ART. 2932.- …… 
  
I a la VIII.- …… 
  
IX.-  El Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos a que se refiere el 
artículo 35 del presente Código; y  
 
X.-  Cualquier otro título físico o electrónico que sea anotable de acuerdo con este 
Código u otras leyes. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente 
para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL.,  DE 16 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 
Dip. Ignacia Molina Villarreal 
Dip. Noé Pinto de los Santos                          
Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano                          
Dip. José Antonio Orozco Sandoval   
Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz                                
Dip. Crispín Moreno Gutiérrez     
Dip. Manuel Palacios Rodríguez                               
Dip. José Verduzco Moreno                     
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Dip. Martín Flores Castañeda   
Dip. Arturo García Arias         
Dip. José de Jesús Villanueva    
Gutiérrez   
Dip. Ma. Iliana Arreola Ochoa   
Dip. Heriberto Leal Valencia 

Es cuanto  Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputada.  

Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de turno a la Comisión correspondiente. Se 

concede el uso de la voz al compañero Heriberto Leal Valencia. 

DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Muy 

buenas tardes, a las compañeras y compañeros integrantes de la Mesa Directiva a las 

compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, medios de 

comunicación. El uso de la voz que me permito tomar con autorización de la Mesa 

Directiva, es con la finalidad de darle la bienvenida a nuestra amiga María Iliana Arreola 

Ochoa, integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, y sobre todo a nombre 

de la Fracción del Partido Nueva Alianza, le reiteramos la bienvenida y la integración a la 

misma, de igual forma estamos seguros que hará un buen trabajo y pondrá muy alto el 

nombre de nuestro Partido Nueva Alianza y que conjuntamente con las demás fracciones 

seguiremos haciendo un gran trabajo por el bien de los colimenses. No me queda más 

que decirle que cuenta  con 24 Diputadas y Diputados que estaremos sumados a las 

tareas que usted presente aquí en el Pleno de este Congreso del Estado, y que los 

beneficiados de su trabajo, serán los colimenses y los aliancistas del Estado de Colima. 

Bienvenida nuevamente y enhorabuena. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Se concede el uso 

de la voz al Diputado Manuel Palacios. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Permiso nada más 

para hacer uso desde la tribuna si.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VADOVINOS ANGUIANO. Adelante 

DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente, 

integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, señoras y 

señores que nos acompañan, medios de comunicación. Es sabido por todos que la 

temporada de invierno es una de las tres épocas del año en las que el país recibe a más 

migrantes que retornan para pasar las fechas decembrinas con sus familiares, por lo que 

hace a nuestro estado, no es la excepción pues miles de colimenses, migrantes retornan 

para pasar con sus familias, estas fechas tan especiales, en las que la unidad familiar, 

está más palpable que el resto del año, desgraciadamente se sabe que durante su 

trayecto del lugar de residencia a su lugar de origen, los migrantes que vienen a pasar 

las festividades de fin de año, en ocasiones, son objeto de abusos, extorciones y 
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maltrato por parte de las autoridades, hecho que resulta lamentable y que se debe a toda 

costa erradicar hoy en día, motivo por el cual, no quiero desaprovechar esta tribuna, en 

ejercicio estricto de las atribuciones que el cargo que ostento me brindan y en mi 

carácter de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante, para hacer un llamado derivado del gran flujo de colimenses, que 

habrán de realizar a su estado, vía terrestre o aérea, a las autoridades tanto locales 

como federales, para que realicen entre otras cosas, operativos conjuntos para brindar 

apoyos, asistencia, auxilio y protección a los migrantes que retornan a nuestro estado 

durante esta temporada de fin de año. Sin duda que resulta necesario que se amplié la 

cobertura y atención a los migrantes se sumen esfuerzos, entre esas autoridades de 

inmigración la comisión federal y estatal de derechos humanos, las dependencias de 

seguridad pública, protección civil. Los servicios de emergencia entre otros, para que se 

realicen acciones en los puntos del Estado de Colima, en donde se registrará mayor flujo 

de personas, como lo son las terminales de autobuses, el aeropuerto y los caminos y 

carreteras. Confiado estoy de que habrá de aprovechar las bondades que el Programa 

Paisano, ofrece para las y los connacionales que regresan al país, y así mismo, seguro 

estoy que el gobierno que encabeza el Lic. Mario Anguiano Moreno, no será omiso en 

este aspecto y que habrá de emprender programas operativos de de manufactura local, 

en los que se busque brindar orientación, atención, auxilio y seguridad de todos los 

migrantes colimenses. Conmino a ustedes compañeros Diputados, para que se sumen a 

este llamado y que desde este Congreso, hagamos que nuestros paisanos y migrantes 

colimenses, no se sientan solos y desprotegidos y que sepan a su vez, que cuentan con 

los integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura para buscar en la medida de 

lo posible la protección de sus derechos, de implementar acciones legislativas que 

permitan establecer cero tolerancia en contra del abuso a los migrantes. Hagamos que 

su instancia sea placentera que les permita reencontrarse con sus familias en un 

ambiente de paz y tranquilidad, que sigan teniendo esa gran imagen que todos los 

colimenses, tenemos de nuestro estado, que en la medida de lo posible, lo sigamos 

induciendo que año con año regresen a nuestro Colima, a disfrutar estas fechas con la 

tranquilidad de saber que aquí se respeta, se protege y se auxilia a todos aquellos que 

decidan venir, transitar o establecerse en este gran estado, y a su vez, evitar sean 

víctimas de abuso y extorciones y procurar que su retorno sea lo más seguro posible. Es 

cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el 

Diputado Martín Flores Castañeda.  

DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeras y compañeros Diputados. Hago uso de  esta Tribuna para hablar a nombre 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a propósito de la toma de 

protesta e incorporación como Diputada Propietaria de la Maestra Iliana Arreola Ochoa. 

Expresarle compañera Diputada que usted formará parte de la historia legislativa del 
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Estado en esta Quincuagésima Séptima Legislatura. Hemos avanzado significativamente 

en el ámbito normativo, de fiscalización de gestión de recursos, de darle viabilidad 

democrática a las instituciones del Estado. Que contribuimos para construir un mejor 

estado de esta legislatura por mandato del pueblo de Colima. Que usted llega a este 

Congreso, precisamente por esa coalición electoral, y somos juntos el Partido 

Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza, que viene, estoy seguro a 

contribuir con su experiencia, con su capacidad, con el talento que sabemos le 

caracteriza. Su labor magisterial la tiene bien acreditada, su labor política en su partido, 

igualmente, y estoy seguro que en la Agenda Legislativa, que aún nos queda por 

transitar los siguientes nueve meses, habremos de contar con usted y seguramente 

usted contará con nosotros. Bienvenida a esta su casa. Felicidades.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el 

Diputado Donaldo. 

DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Gracias compañero Presidente, 

compañeros Diputados, la Mesa Directiva y  público asistente también, el día de hoy el 

grupo parlamentario de Acción Nacional también hace lo propio, da la bienvenida a 

nuestra compañera Diputada que se integra a esta Quincuagésima Séptima Legislatura. 

Los maestros tienen un gran reconocimiento del estado y del país, sin duda, por la 

aportación que hacen en el día a día para nuestros alumnos, para nuestros estudiantes. 

Y claro, la gratitud también esta licita en este reconocimiento. Pero en el Congreso del 

Estado nosotros como oposición crítica, constructiva, responsable también siempre 

hemos remado contra la corriente, buscamos convencer la voluntad de algunos 

compañeros Diputados para algunas decisiones que se han tomado aquí, 

desafortunadamente que han ido quizás, en detrimento de los colimenses. Por eso, hoy 

al encontrarnos con su persona maestra, además de darle la bienvenida le pedimos que 

ojalá y su voto sea razonado, que su voto no sea de borrego como el compañero que ya 

se fue, que sea un voto consciente y que ojala y contemos con ese respaldo de tener en 

usted un voto consciente, el día de hoy, le damos el beneficio de la duda, esperemos que 

así sea, que no se deje endulzar el oído por la voz de quien me antecedió también en 

esta participación,  y que tengamos si una figura responsable en usted, le digo, nos da 

gusto recibirla, tenerla en este lugar que es un privilegio, deberás y un alto honor hacerlo 

y que tengamos, ojalá  y si suma por parte de usted, análisis consiente, razonada para 

las determinaciones que habrán de seguir todavía en diez meses, que le restan a esta 

Legislatura. Felicidades maestra, aproveche esta oportunidad y le damos la bienvenida 

de parte de Acción Nacional ocho compañeros con quien puede contar ya como amigos 

desde este momento. Muchas gracias, bienvenida.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra la 

compañera Esperanza Alcaraz Alcaraz. 
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DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, 

también me sumo a la bienvenida Iliana, a este grupo parlamentario, y bueno yo creo 

que como persona preparada mayor de edad, tiene toda la oportunidad de llevar un 

trabajo de acuerdo a su criterio. Aquí esta es la verdadera democracia usted vote, no 

dirigida, sino respetando su libertad de criterio en todas las propuestas que desde esta 

tribuna se hagan. Bienvenida, cuente con todos los de la fracción PRI-Nueva Alianza y 

yo creo que todos los Diputados, que verdaderamente a parte de las diferencias que son 

permitidas en la pluralidad hay la unidad. Quiero desde esta tribuna agradecer toda su 

amistad, todo su respaldo a todos los Diputados, ese trabajo que llevamos a cabo ya 

hace un año y que hoy en esta última sesión de este año 2014, pues yo creo que hemos 

concluido bien, gracias a Dios que todos estamos en armonía y desde esta tribuna 

decirle al pueblo de Colima a todas las familias como Presidenta de la Comisión de la 

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, que busquemos sobre todo esa 

fraternidad familiar, esa unidad, esa armonía que cuidemos nuestra familia ante las 

adversidades que sabemos que podemos enfrentar, pero que cuidemos de nuestra 

familia para que estas fiestas de navidad y año nuevo, sean sin incidentes que lamentar 

y haya una verdadera alegría y unidad en las familias colimenses. Decirles a todos 

ustedes compañeros Diputados, que les deseo todo lo mejor para este año  dos mil 

quince, que este lleno de triunfos, lleno de esas ilusiones que tenemos, que nos 

mantienen al ser humano, esas ilusiones puedan llegar a concretarse y bueno, que 

pasen una Feliz Navidad y que el año dos mil quince, sea lleno de éxitos para cada uno 

de ustedes. Gracias a todos por esta convivencia que durante al año dos mil catorce, 

hubo entre nosotros, porque supimos superar las diferencias que a veces se tuvieron, 

siento que hoy hay un ambiente de solidaridad, un ambiente de armonía y eso es lo que 

más importante. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias compañera 

Diputada. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros Diputados. Hago uso de la voz para agradecer la presencia 

de los estudiantes de la Escuela Adalberto Torres de nuevo Caxitlán, que comprenden 

las Colonias Antonio Salazar Salazar, el Olivo, San Martín, la Bayardo, María Ester y la 

Estación, ha  y la Jaramillo también. A todos ustedes agradecer que estén aquí en la 

casa del pueblo de Colima. Decirles que en el Congreso del Estado está conformado por 

veinticinco Diputadas y Diputados de seis expresiones políticas como lo son el Verde 

Ecologista, el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido 

Nueva Alianza, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Yo se 

que es una secundaria en donde sus maestros, sus maestras todos los días hacen un 

esfuerzo para que ustedes como alumnos, sean gente preparada, gente que el día de 

mañana, sean los que ocupen los espacios en la empresa, en las escuelas, en las 

universidades, en la vida pública también por que no. Yo se ahí en esa escuela que hay 
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gente que tiene muchas carencias y que sus padres hacen un esfuerzo muy grande por 

llevarlos a que estudien y también yo quiero aprovechar la ocasión para que le den un 

saludo de nuestra parte, de los veinticinco  Diputados, que integramos esta 

Quincuagésima Séptima Legislatura, para que les digan que reconocemos el esfuerzo, la 

dedicación, las ganas que tienen por ver que sus hijos se superen y que eso es digno de 

reconocerse por todos nosotros. De mi parte, de mi compañero Noé Pinto de los Santos, 

que también es Diputado de Tecomán y de mi parte, decirles que sean bienvenidos, que 

disfruten la estancia que tienen aquí en Colima, que se la pasen de lo mejor, saludar a 

las maestras, los maestros a los papás y las mamás que vienen encargadas en el viaje y 

decirles que como todos los colimenses, esta es su casa, felicidades por estar aquí, 

muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Antes de pasar el 

siguiente punto del orden del día, haré uso de la voz. Para hacer una precisión. Si bien el 

pleno tiene forma circular y puertas abatibles para su acceso, es el recinto que resguarda 

al Poder Legislativo en funciones. Y en el, veinticinco Diputados, discutimos, razonamos, 

cada cual a la medida de su inteligencia y conocimiento. Todos y cada uno de los 

Diputados merecemos respeto al conducirnos de uno a otro, aquí, en este Recinto no 

hay borregos, hay personas, Diputados envestidos con una facultad constitucional que el 

pueblo les confirió. Quiero agradecer la oportunidad que me dieron para estar al frente 

de la Mesa Directiva, durante este mes de diciembre, un mes de mucha actividad y que 

me permitió visitar  nueve  de los  diez ayuntamientos y presenciar informes interesantes 

en los que se destacaron los avances, materiales administrativos, sociales, síntesis el 

esfuerzo que cada administración municipal hizo y en especial ser quien diera respuesta 

al  Quinto Informe del Gobernador del Estado el Licenciado Mario Anguiano Moreno. 

Reiterar y agradecimiento y mi amistad a todos ustedes y desearles lo mejor para estas 

fiestas decembrinas y que el año  dos mil quince, traiga éxito, se cumplan los deseos que 

todos y cada uno tenemos en el ámbito familiar, en el ámbito político, en el ámbito 

material, pero que juntos sigamos construyendo un mejor Colima. Que encontremos las 

coincidencias dentro de esas diferencias para que a Colima le siga yendo bien. Se que 

en esta Quincuagésima Séptima Legislatura nos hemos conducido con responsabilidad, 

siempre viendo por el bien de los colimenses y de Colima. Reitero mi agradecimiento y 

pasaremos a desahogar el siguiente punto del orden del día, en el que se cita a ustedes 

señoras y señores Diputados a la próxima sesión a celebrarse el día  seis de enero del 

año  dos mil quince  a partir de las once horas. Finalmente agotados los puntos del orden 

del día, solicito a todos los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la 

presente sesión. Hoy siendo las trece horas con seis minutos del día diecinueve de 

diciembre del año dos mil catorce, declaro clausurada la presente sesión. Por su 

asistencia muchas gracias. 
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