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SESION PÚBLICA ORDINARA NUMERO UNO, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL 

DIECIOCHO, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 

GUILLMERO TOSCANO, Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS 

FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Ciudadanas y 

ciudadanos Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura 

hoy lunes primero de octubre del 2018 dos mil dieciocho siendo las 16:00 

dieciséis horas con cero minutos, se abre la sesión ordinaria número uno 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional por lo que solicito a la secretaría de a conocer el orden del día 

al que se propone para la misma. 

 

DIPUTADA SECRETARIA ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones de la 

Presidencia doy a conocer el orden del día. 

I.- Lectura del orden del día. 

II.- Lista de presentes. 

III.- Declaratoria del quorum legal y en su caso instalación formal de la sesión. 

IV.- Lectura de la síntesis de comunicaciones.  

V.- Cuenta de la conformación de grupos parlamentarios. 

VI.- Asuntos Generales. 

VII.- Convocatoria a la próxima sesión y  

VIII.-  Clausura.  

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Si es del orden 

del día compañero adelante. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIOS RAMOS. Con la venia de la 

Presidencia, con mucho respeto para todos los presentes y atendiendo el 

orden del día, y fundamentalmente el contenido del artículo 47 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, que prevé, que prevé 

la conformación de los grupos parlamentarios y en virtud de que el orden del 

día en su número 05 cinco es cuenta de la conformación de los grupos 

parlamentarios, solicito un receso en virtud de que compañeros que formaban 

parte de la bancada del Partido del Trabajo, han cambiado de partido, y eso 

ha modificado la conformación del acta parlamentaria del Partido del Trabajo, 

de tal manera que en este momento el acta que conforma el grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, se encuentra con modificaciones, 

solicito a la presidencia ponga a consideración del pleno, lo solicitado. Es 

cuanto presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se pone a 

consideración del pleno la propuesta del compañero Diputado Carlos Cesar 

Farías. Solicito a la Secretaría favor de recabar la votación. 

 

DIPUTADA SECRETARIA ANEL BUENO LÓPEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se les pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba lo que se acaba de mencionar, favor de hacerlo 

levantando su mano. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Votáremos 

primero el orden del día y pasamos a la votación. 
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DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados 

en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone favor 

de hacerlo levantado su mano. Se aprueba por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día 

de la presente sesión. A continuación solicito a la secretaria proceda a pasar 

lista de asistencia y verificar el quorum correspondiente. 

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. En cumplimiento 

de la indicación de la presidencia, procedo a pasar lista de presentes. 

 

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, PRESENTE.   

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, PRESENTE.  

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, PRESENTE. 

Diputada Araceli García Muro, PRESENTE. 

Diputada Jazmín García Ramírez, PRESENTE. 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, PRESENTE.  

Diputado Guillermo Toscano Reyes, PRESENTE.  

Diputado Vladimir Parra Barragán, PRESENTE.  

La que hace uso de la voz, PRESENTE.  

Diputado Julio Anguiano Urbina, PRESENTE.  

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, PRESENTE.  

Diputada Ana María Sánchez Landa, PRESENTE.  

Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, PRESENTE.  

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, PRESENTE.   



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 01 DE OCTUBRE DE 2018 

 

4 

Diputado Arturo García Arias, PRESENTE.  

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, PRESENTE.  

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, PRESENTE.  

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, PRESENTE.  

Diputada María Guadalupe Berver Corona, PRESENTE. 

Diputada Gretel Culin Jaime, PRESENTE. 

Diputado Luis Fernando Antero Valle, PRESENTE. 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, PRESENTE. 

Diputada María Remedios Olivera Orozco, PRESENTE. 

Diputada Rosalva Farías Larios, PRESENTE. 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, PRESENTE. 

 

Ciudadano presidente, informo a usted que están presentes los 25 veinticinco 

legisladores que integran esta Asamblea.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Una vez 

verificada la lista de presentes, ruego a ustedes compañeras y compañeros 

legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la 

declaratoria de instalación formal de la presente sesión. En virtud de existir 

quórum legal, siendo las 16:09 dieciséis horas con nueve minutos del día 1º 

primero de octubre del año 2018, se declara legalmente instalada la sesión 

ordinaria número 01 uno correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional y ser válidas las 

resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. 

 

En el siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaria de lectura a la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  
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DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

presidencia doy lectura a la síntesis de comunicación.  

“SÍNTESIS DE COMUNICACIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 

 

1. Se da cuenta de la entrega del 3er Informe de Gobierno, presentado ante 
esta Soberanía con fecha 01 de octubre de 2018, por el Gobernador 
Constitucional del Estado. 

 
2. Se da cuenta del oficio suscrito por la Diputada Ana María Sánchez Landa, 

acompañado del acta correspondiente, mediante el cual informa de la 
constitución del Grupo Parlamentario denominado “Por la Transformación de 
Colima”, integrado por los diputados Ana María Sánchez Landa, Francis Anel 
Bueno Sánchez y Luis Fernando Escamilla Velazco, siendo coordinadora la 
primera de las nombradas. 

 
3. Se da cuenta del oficio suscrito por el Diputado Vladimir Parra Barragán, 

mediante el cual informa a esta Soberanía su renuncia al Partido Encuentro 
Social, y su solicitud de adhesión al partido Movimiento de Regeneración 
Nacional, al cual anexa oficio dirigido al Presidente del Comité Directivo del 
Partido Encuentro Social y oficio Dirigido al Presidente del Comité Directivo 
de Morena. 

 
4. Se da cuenta del oficio suscrito por la Diputada Rosalva Farías Larios, 

mediante el cual informa a esta soberanía su solicitud de adhesión al partido 
Movimiento de Regeneración Nacional, acompañando anexo dirigido al 
Presidente del Comité Directivo de Morena. 

 
5. Se da cuenta del oficio suscrito por la Diputada Jazmín García Ramírez, 

mediante el cual informa a esta Soberanía su renuncia al Partido del Trabajo, 
y su solicitud de adhesión al partido Movimiento de Regeneración Nacional, 
al cual anexa oficio dirigido al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PT 
y oficio Dirigido al Presidente del Comité Directivo de Morena. 

 
6. Se da cuenta del oficio suscrito por el Diputado Guillermo Toscano Reyes, 

mediante el cual informa a esta Soberanía su renuncia al Partido del Trabajo, 
y su solicitud de adhesión al partido Movimiento de Regeneración Nacional, 
al cual anexa oficio dirigido al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PT 
y oficio Dirigido al Presidente del Comité Directivo de Morena. 

 

7. Se da cuenta del oficio suscrito por el Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, mediante el cual informa a esta soberanía su solicitud de adhesión al 
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Partido Acción Nacional, acompañando anexo dirigido a la Presidenta del 
Comité Directivo Estatal de dicho partido. 

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 01 DE OCTUBRE DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

 

Es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

Secretaria. Pregunto a mis compañeras y compañeros diputados, si tienen 

alguna observación a la síntesis de comunicaciones. Tiene el uso de la voz 

la Diputada Jazmín García. 

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Es mi deseo hacer público y 

manifiesto el uso de la voz para ratificar en este lugar mi renuncia al Partido 

del Trabajo y mi adhesión a la fracción parlamentara de Movimiento de 

Regeneración Nacional, MORENA. Lo anterior, es así con fundamento en el 

artículo 22 fracción III y IV de la Ley Orgánica que rige la vida interna del 

Poder Legislativo. Así mismo, es mi voluntad libre y espontánea el realizarlo 

de esta manera. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso 

de la voz la Diputada Rosalba Farías.  

 

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS. Buenas tardes, la de la voz, con 

su permiso presidente y mesa directiva y de nuestros compañeros Diputados. 

La de la voz, Rosalva Farías, en base a la resolución que tomó el Concejo 

General del Instituto Electoral del Estado, con el dictamen identificado con 

clave y número INECG, 1301/2018, en donde en este proceso electoral 2017-

2018, en la sesión celebrada el 28 de septiembre, resolvió la cancelación de 
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la inscripción del Partido Político Nueva Alianza, del cual yo soy diputada, es 

por eso y yo soy muy congruente con mis principios, en consecuencia, con lo 

fundamentado en el artículo 22 fracción III y IV, de la Ley Orgánica de este 

Honorable Congreso, por voluntad propia, decido adherirme a la fracción 

parlamentara MORENA. Coincidimos en los principios, coincidimos en la 

voluntad popular que decidió que hubiera un cambio, que hubiera un nuevo 

orden y que realmente respondamos a las expectativas de la ciudadanía. En 

ese sentido, es por eso que me integro a este proyecto que le dará rumbo y 

certeza a nuestro país. Gracias y por supuesto a nuestro estado.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el uso 

de la voz el compañero Diputado Vladimir Parra.  

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. El de la voz Vladimir Parra 

Barragán en mi carácter de militante de MORENA, fundador de MORENA 

quiero hacer pública mi renuncia el Partido Encuentro Social y mi adhesión a 

la fracción parlamentaria de MORENA, con fundamento en el artículo 22 

fracción III y IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 95 del Reglamento 

Interno, mi renuncia al partido es voluntaria y también mi manifestación de 

adherirme al Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito al 

Vicepresidente de la Mesa Directiva el Diputado Fernando Antero, ocupar mi 

lugar, para hacer uso de la voz.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. En el uso 

de la voz el Diputado Guillermo Toscano Reyes. Adelante Diputado. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Manifiesto con fundamento  

en el artículo 22 fracción IV de la Ley Orgánica y 95 del Reglamento interno, 
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que ratifico mi renuncia al Partido del Trabajo y mi voluntad de adherirme a la 

fracción parlamentaria de MORENA.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. En virtud de 

que se presentó solamente un acta de un grupo parlamentario, siendo las 

16:25 dieciséis horas con veinticinco minutos con fundamento en el artículo 

82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decretó un receso.  

 

Siendo las 17:25 diecisiete horas veinticinco minutos y con fundamento en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reanuda la sesión.  

 

Continuando con la presente sesión y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 100 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, doy 

cuenta a esta Soberanía que se han constituido los siguientes grupos 

parlamentarios:  

 

Bajo la denominación de grupo parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional con sus siglas de MORENA, misma que estará 

integrado por los siguientes Diputados: Diputada Claudia Gabriela Aguirre 

Luna, Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Diputada Araceli García 

Muro, Diputada Alma Lizet Anaya Mejía, Diputado Julio Anguiano Urbina, 

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, Diputado Vladimir Parra Barragán, Diputada Jazmín García Ramírez, 

Diputada Rosalba Farías Larios, Diputado Guillermo Toscano Reyes.  

 

Doy cuenta también de la conformación del grupo parlamentario del Partido.  

Doy cuenta del coordinador del grupo parlamentario Partido de Movimiento 

de Regeneración Nacional, con sus siglas de MORENA, como su coordinador 

al ciudadano Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.  
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Paso al siguiente grupo parlamentario. El grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional queda integrado por los siguientes Diputados, Ciudadana 

Diputada Gretel Culin Jaime, Ciudadano Diputado Luis Fernando Antero 

Valle, y al Ciudadano Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Y como 

su coordinar el Diputado Luis Fernando Antero Valle.  

 

Doy cuenta también de la conformación del grupo parlamentario del Partido 

del Trabajo, conformado por los Diputados Carlos Cesar Farías Ramos, 

Arturo García Arias y la compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves 

nombrando como su coordinador al Diputado Carlos Cesar Farías Ramos.  

 

Doy cuenta también de la conformación del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional que queda conformado con los siguientes 

Diputados, Diputada Lizet Rodríguez Soriano, Diputada María Guadalupe 

Berver Corona, Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, y nombra como 

su coordinador al Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez.  

 

Doy cuenta también de la conformación del grupo parlamentario 

independiente denominado “Por la Transformación de Colima”, conformado 

por los Diputados Luis Fernando Escamilla Velazco, Diputada Francis Anel 

Bueno Sánchez, y la Diputada Ana María Sánchez Landa, nombrando como 

su coordinadora a la Diputada Ana María Sánchez Landa.  

 

Es cuanto. Concedo el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco.  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Con su permiso 

presidente, secretarios, compañeros diputados, sabíamos que este hoy iba a 

ser un día histórico el 1º primero de octubre del 2018, en donde se van a 

cambiar las cosas, donde va a cambiar Colima, pero principalmente 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 01 DE OCTUBRE DE 2018 

 

10 

agradezco a los compañeros que hoy se adhieren aquí, los que confirman su 

convicción de mantenerse con el grupo MORENA y de esa misma manera, 

solicito un espacio para que en este momento demos certidumbre ya al 

Estado de Colima y se termine la ingobernabilidad y pasemos a votar por la 

Comisión de Gobierno Interno con los coordinadores de cada bancada. Es 

cuanto Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Concedo el 

uso de la voz al Diputado Carlos Cesar Farías Ramos. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con su venia Presidente. 

Con mucho respeto a todos los presentes. Decirles, esta es la casa del 

pueblo, pedí el uso de la voz sin ser el momento adecuado para ir en igualdad 

de circunstancias frente a ustedes, al pueblo, decirles, el Partido del Trabajo, 

es disciplinado, estamos orgullosos de ser del Partido del Trabajo, también 

sabemos que el Partido del Trabajo es el gran aliado de Andrés Manuel López 

Obrador, es el único partido político que acompañó a Andrés Manuel López 

Obrador en tres elecciones federales. Hoy, yo como coordinador de la 

bancada del Partido del Trabajo, me complazco en decirles que habremos de 

abordar las causas populares, lo que más nos duele y vamos a empezar por 

la salud, por los altos cobros de impuestos y de agua, les anuncio que 

habremos de presentar una iniciativa en donde se impedirá, quedará 

prohibido para los organismos municipales de agua, cortar el agua, 

dejaremos bien estudiado que esa mecánica aparente de que no la cortan 

pero las reducen no volverá a suceder, eso significa cortar el agua, no va a 

volver a pasar, les anuncio también que el Partido del Trabajo abordará el 

tema de la eliminación del derecho del pago al derecho………… 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Diputado le 

pido que se apegue al tema que estamos abordando sobre la conformación 

de grupos parlamentarios, ese punto lo podemos tomar en asuntos 

generales.  
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DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Correcto Presidente. 

Finalmente decirles, en cuanto a la petición del compañero coordinador de la 

bancada de MORENA Miguel Ángel, buen amigo, que reconocemos y 

deseamos éxito a los compañeros que emigraron entre ellos el hoy 

Presidente de la Mesa Directiva, por el cual votamos unánimemente, nosotros 

los integrantes del Partido del Trabajo. Con eso damos muestra que somos 

gente de lealtad, y quiero referirme a lo que dice ahí, “Honor, Valor y Lealtad 

por México”, Yo insto a la Presidencia y a todos los compañeros de la 

coalición “Juntos Haremos Historia”, a no traicionar el proyecto de Nación de 

Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto estamos de acuerdo en lo 

que el compañero del Partido de MORENA, ha solicitado. Habremos de pasar 

a que la Presidencia resuelva y le pedimos que resuelva favorablemente una 

vez que lo ponga a petición a consideración del pleno. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Siendo las 

17:35 diecisiete horas con treinta y cinco minutos declaro un receso para la 

instalación y designación de la Comisión de Gobierno, les pido a los 

coordinadores de cada fracción Parlamentaria poder pasar a Sala de Juntas 

para realizar esta labor 

 

RECESO  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Siendo las 

18:30 dieciocho horas con treinta minutos del día lunes 1º primero de octubre 

del 2018, con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se reanuda la sesión. 

 

Antes de conceder el uso de la voz a los diputados que se han registrado 

informo que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 01 DE OCTUBRE DE 2018 

 

12 

queda integrada de la siguiente manera: Presidente: Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco; Secretarios, Carlos Cesar Farías Ramos, también como 

Secretario la Diputada Ana María Sánchez Landa, como Vocales los 

compañeros Diputados Rogelio Humberto Rueda Sánchez, como vocal la 

Diputada María Remedios Olivera Orozco; como vocal, el Diputado Luis 

Fernando Antero Valle; y como Vocal, la Diputada Martha Alicia Meza 

Oregón.  

Continuando con el punto relativo a asuntos generales y a fin de conceder el 

uso de la palabra al diputado que desee hacerlo, solicito pasen a inscribirse 

con los Secretarios a fin de registrar su participación.  

 

Bajo el registro que tengo en mi poder, se encuentra registrado en primer 

término la Diputada Compañera Jazmín García en segundo lugar el 

compañero Vladimir Parra, y en tercer lugar el compañero Diputado Carlos 

Cesar Farías Ramos. Número tres la compañera Araceli García Muro, 

número cuatro, perdón, número cinco la Diputada compañera Martha Alicia 

Meza Oregón, número seis la compañera Diputada Blanca Livier, número 

siete la compañera Diputada Remedios, ¿alguien mas? Se le concede el uso 

de la voz a la compañera Diputada Jazmín García. 

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con la venia de esta Honorable 

Asamblea, de la presidencia, y secretarias, de todos los compañeros y 

compañeras diputados y del público asistente que hoy nos acompaña desde 

los diversos puntos del Estado de Colima. “Nadie piensa donde todos lucran; 

nadie sueña donde todos tragan”. Respetando al escritor Argentino, José 

Ingenieros, del siglo XX. Compañeras y compañeros diputados, público en 

general que nos acompaña; en Colima, aún existen casi 20 mil ciudadanos y 

ciudadanas en pobreza extrema, dato extraído del CONEVAL, la falta de 

oportunidades se percibe cada día que caminamos por nuestras 

comunidades, por nuestras ciudades y por todo el territorio de colima, los 

servicios básicos de salud, educación y seguridad, no llegan a las diferentes 
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casas mucho menos a las comunidades, la gente más necesitada, está 

apartada de la justicia. Nosotros como diputados y diputadas, conocemos 

estas carencias que están afligiendo a Colima, también conocemos las 

causas que lo provocan, y esas son la corrupción, la impunidad y la falta de 

transparencia en la gestión pública. El 1º primero de julio del 2018, pasará a 

la historia como el día que Colima, decidió un cambio, un fin a todos estos 

males, siendo una voz fuerte y contundente a los malos gobiernos y a los 

malos servidores públicos. Ahora, es nuestro turno compañeros y 

compañeras de responder las demandas del pueblo, del que somos parte, 

cansados todos del enriquecimiento de funcionarios, que sin vergüenza, se 

hacen nuevos ricos de un día para otro. El pueblo está cansado ya de la 

deficiente administración de los recursos, del constante endeudamiento en 

los diferentes niveles y organismos y a cercanas fechas tuvimos el ejemplo 

más claro. La ciudadanía colimense está harta de las mismas personas de 

las mismas mentiras, una madre o un padre, no puede alimentar a su familia 

más de una vez al día y tener medicina para cuidar al enfermo al mismo 

tiempo, hoy ya no es posible eso. Un hombre una mujer  que trabaja todo el 

día en el campo se expone a sufrir un accidente, sabiendo que no se cuenta 

con un servicio de salud, mucho menos digno. Nuestros niños y jóvenes han 

quedado expuestos al crimen organizado, a la falta de atención y a la falta de 

oportunidades. ¿Qué han hecho nuestros políticos, para mejorar esta 

situación? Todos nos preguntamos, ¿Por qué se muestran indiferentes y 

ausentes a las necesidades y exigencias de nosotros como ciudadanía? Hoy 

estoy de este lado y junto con todos mis compañeras y compañeros sabemos 

la respuesta, nuestras funciones primordiales como legisladores son la de 

fiscalizar vigilar los recursos que se transparenten, acaso no fuimos elegidos 

para eso, que no somos la voz de aquellas mujeres, y hombres que trabajan 

diariamente, con un salario paupérrimo, si es que tienen salario, es tiempo de 

comprometernos con nuestra ciudadanía, pero eso compañeros diputados y 

diputadas, todos esos actos son recurrentes, debido a la impunidad. Si un 

funcionario público es señalado de desviar recursos, no pasa nada. Si al 

amigo de un político se le comprueba conflicto de intereses, no pasa nada, 

solamente se hacen teatros. Ya estamos hartos de que se violen los derechos 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 01 DE OCTUBRE DE 2018 

 

14 

humanos. ¿Dónde está la justicia para todos, que se promulga en la 

Constitución?, ¿Dónde está el gobierno, y aquellos políticos que alguna vez 

estando aquí se comprometieron a cuidar y resguardar a todos los 

Colimenses? qué se decían rasgarse las vestiduras en pro de un mejora. En 

este mismo recinto señoras y señores, hace tres años exactamente, nos 

prometieron un cambio, una llama de esperanza le decían, que no habría más 

políticos oportunistas, levanta dedos, que por unos centavos traicionan la 

confianza, pero la historia, la conocemos todos, hoy si hay un cambio 

verdadero, pero es un cambio que va de la mano de ustedes de la sociedad, 

es un cambio que estará apoyando siempre unos y otros; para trabajar a favor 

del pueblo, porque a ustedes es a quien nosotros representamos. Nada más. 

Diputadas y diputados urge hacer algo en contra de esta falta recurrente, esa 

falta de confianza a este recinto y a quienes aquí estamos representando, 

debemos de vigilar siempre el cumplimiento del estado de derecho; pero 

también es nuestro deber dar la voz al pueblo, porque este Recinto Legislativo 

es la casa de todas y todos. Colima, la ciudadanía, es a quien nos debemos. 

Es tiempo de crear las condiciones para desarrollar las capacidades y 

satisfacer las necesidades en los servicios básicos de bienestar, debemos de 

enfocarnos en crear un vínculo virtuoso que promueva la auto sustentabilidad 

de cada persona, que cada quien tenga oportunidad, disculpen ustedes la 

expresión pero de traer el dinero en la bolsa, no de estar pidiendo, porque 

todos somos iguales, y todos tenemos derecho a una buena paga, por ello, 

los invito, a que aprendamos de los errores del pasado y que seamos 

conscientes de que el cambio ha comenzado. Los invito a que apliquemos 

aquella frase de Henry Ford, “llegar juntos es el principio, mantenerse juntos 

es el progreso, trabajar juntos eso, eso eso es el éxito”. Es cuanto. 

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE REYES. Muchas gracias 

Diputada Jazmín, para el uso de la tribuna el Diputado Vladimir Parra, 

Diputado por favor. 
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DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Con su venía Presidente. 

Compañeras Secretarias, compañeras Diputadas y Diputados. Hace poco 

compartí una parte muy importante de un libro que para nosotros los 

colimenses creo que es muy importante por la región. Dice así: “Conforme 

bajamos la tierra se hace buena, sube polvo desde nosotros como si fuera un 

atajo de mulas que bajaran por ahí, pero nos gusta llenarnos de polvo, nos 

gusta, después de venir durante 11 once horas pisando la gruesa del llano, 

nos sentimos muy a gusto, envueltos en aquella cosa que se brinca sobre 

nosotros y sabe a tierra, por encima del rio sobre las copas verdes de las 

casorinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes, eso también es lo que 

nos gusta, ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros y 

es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de 

todos sus ruidos”. Juan Rulfo, “El Llano en Llamas”.  

 

“El suscrito Diputado VLADIMIR PARRA BARRAGAN integrante de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción 

I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su 

Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de 

acuerdo, de conformidad con la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

De acuerdo con la información publicada por CIAPACOV, la principal fuente de abastecimiento de 

agua para las ciudades conurbadas de Colima y Villa de Álvarez es por medio del acueducto del 

manantial de Zacualpan del municipio de Comala, que, para el caso específico del municipio de 

Villa de Álvarez, estima el organismo operador del agua, que el 85 por ciento de su suministro 

proviene de este manantial. Hace ya varios años, inicio un proyecto para hacer de los manantiales 

de Zacualpan una actividad ecoturística que cuidara y conservara los recursos naturales, en donde 

pudiera visitarse como un centro vacacional y recreativo, tanto de personas locales como de 

cualquier otro lugar. 

 

Este proyecto denominado como “Centro Ecoturístico Manantial de Zacualpa”, de fecha marzo de 

2007, elaborado por “Medio Ambiente, Asesoría, Gestión y Servicios”, publicó dentro del trabajo 

realizado de la manifestación del impacto ambiental, que el desarrollo ecoturístico consideraría 

realizar acciones de restauración ambiental, por medio de reforestaciones y obras de conservación 
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de suelos. Asimismo, las características particulares de este ambicioso proyecto resaltan las 

siguientes: una caseta de acceso y torre mirador; cabaña de información; 18 comedores; cocina, 

snack y restaurant; puente colgante; área de acampar; sendero interpretativo; dos estanques; 

corredores o caminos vestibulares; seis locales comerciales; dos áreas de estacionamiento; 

glorieta; dos sanitarios secos, vestidores y por último señalización. La comunidad de Zaculpan se 

convirtió en uno de los lugares más importantes respecto del tema turístico de nuestro estado de 

Colima, en él se generó una derrama económica importante a la población de la comunidad de 

Zacualpan, debido a que quienes visitaban el lugar se cautivaban con la pureza y claridad de sus 

aguas, así como el paisaje de su gran biodiversidad que se forma a su alrededor. Desde antes de 

su inversión, remodelación y construcción, ya era visitado por un gran número de personas que lo 

utilizaban para su recreación, sin embargo, de acuerdo a lo declarado por miembros de la Junta 

Ejidal de la Comunidad, se estima que los fines de semana era visitado por al menos 60 a 140 

personas, y en semana santa en un solo día llegaban a registrar hasta 600 visitas. 

 

Es del conocimiento general la problemática que se ha originado desde hace un poco más de un 

año en la comunidad de Zacualpan, específicamente para el libre acceso del Centro Ecoturístico 

de ese lugar, afectándose un gran número de familias que viven de la explotación del desarrollo 

turístico de los manantiales. Pese al conflicto suscitado, se ha realizado por parte de quienes 

ostentan la administración legal de dicho lugar, un gran esfuerzo para poder reabrirlo, luchando 

de manera jurídica para la recuperación del balneario. Luego entonces, el reportero Oscar 

Cervantes, a través del medio informativo electrónico Colima Noticias, el día 8 de agosto de 2016, 

informó que: “El Tribunal Unitario Agrario 38 emitió sentencia a favor de Taurino Rincón Lorenzo 

y lo ratifica como presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan…” Igual manera, 

el Presidente del Comisariado, en esa misma nota periodística enfatizo que, las pérdidas 

económicas mensuales por el bloqueo del balneario oscilan entre los 240 mil pesos y que solicitaría 

la intervención del Secretario General de Gobierno para que los apoyaran con la recuperación del 

balneario. El problema del acceso a los manantiales de Zacualpan, resulta grave y de gran 

trascendencia, que no podemos dejar pasar por alto, como lo han hecho todas las autoridades, 

hasta el día de hoy. La fuente de trabajo que ahí se genera es un fuerte apoyo económico para las 

familias de la Comunidad de Zacualpan, lugar que tanto nos ha brindado y gozamos todos los días 

de su líquido vital como es el agua, principalmente de quienes vivimos o habitamos los municipios 

de Colima y Villa de Álvarez. 

 

No menos importante, resulta el descontento de los Colimenses al manifestar por diferentes 

medios, que no pueden acceder a un lugar que lo sienten suyo, y que debería ser de libre acceso y 
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no estar secuestrado de una manera por demás violenta. En esa misma tesitura, cabe recordar 

que el Centro ecoturístico de Zacualpan fue golpeado aproximadamente hace dos años, por un 

huracán que destruyó los dos estanques, el puente, el restaurant y algunas cabañas, cabe hacer 

mención que el restaurant fue remodelado por el Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, 

sin embargo, todo lo demás no ha sido reconstruido por la misma problemática de no acceso al 

lugar. Por lo anterior, es necesario realizar un exhorto al Gobernador del Estado José Ignacio 

Peralta Sánchez para que en uso de sus facultades garantice la seguridad, libre tránsito; y se 

restablezca el orden, la paz y tranquilidad de las personas que habitan y visitan la Comunidad de 

Zacualpan, Comala, Colima, y en su caso, sancione a los responsables que utilicen la violencia para 

impedir el acceso a los manantiales del Centro Ecoturístico de Zacualpan. Así como, apoyar en la 

reconstrucción del mismo lugar con el fin de reactivar el turismo y el desarrollo económico de la 

Comunidad. En atención a las consideraciones vertidas, y en de conformidad con las atribuciones 

que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía 

los siguientes 

PUNTOS DE ACUERDO: 

PRIMERO.-Esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta 

respetuosamente al Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador Constitucional del 

Estado de Colima, para que en el ámbito de su competencia garantice la seguridad, libre tránsito; 

y se restablezca el orden, la paz y tranquilidad de las personas que habitan y visitan la Comunidad 

de Zacualpan, Comala, Colima, y en su caso, sancione a los responsables que utilicen la violencia 

para impedir el acceso a los manantiales del Centro Ecoturístico de Zacualpan.  

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta 

respetuosamente al Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador Constitucional del 

Estado de Colima, para que gestione la partida presupuestaria suficiente para la reconstrucción 

del Centro Ecoturístico de Zacualpan, Comala, Colima, impulsando así la economía local rural y el 

turismo en nuestro estado.  

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad 

exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. Con fundamento en lo establecido 

por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126, fracción II 

de su reglamento, solicito respetuosamente que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea 

sometida a su discusión, y aprobación al momento de su presentación.  

Es cuanto.  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el 

compañero Diputado Vladimir Parra Barragán, recordándoles que dentro de 

la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo que establece el 

artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el compañero 

Diputado Rogelio Rueda Sánchez. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Muy buenas tardes, 

con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros Diputados, público 

que nos acompaña. Creo que este es un tema que servirá como ejemplo para 

poder compartir con ustedes cual es la actitud de quienes aquí representamos 

al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En todos 

aquellos asuntos para beneficio de Colima, de la generalidad de las familias 

de Colima, y en particular para algunas comunidades estaremos a favor. De 

manera tal que si bien una breve referencia, creo que vale la pena que se 

pudiera omitir o corregir en las consideraciones cuando se habla de Junta 

Ejidal, de la comunidad, porque se trata de una comunidad y hay un 

comisariado de bienes comunales, como bien se menciona no hay un ejido, 

no hay un comisariado ejidal, pero fuera de eso finalmente es un detalle 

menor, creo que es importante tener presente que debemos de apoyar y de 

respaldar las actividades económicas que benefician a las familias de 

Zacualpan, más allá de lo que hace unas horas haya ocurrido, nos 

pronunciamos por el respeto a la expresión libre de todos los colimenses, 

respetamos lo que cada uno considere, nos parece valioso que lo puedan 

expresar, nos parece valioso también que nos escuchemos, que escuchemos 

lo que el otro tiene que decir y que podamos al tener en cuenta los 

argumentos de uno y otro, llegar a ciertas conclusiones que nos permitan 

caminar unidos. Esta es una forma de caminar unidos, me parece que este 

es un buen mensaje y  que podemos decirle al pueblo de Colima, que más 

allá de las diferencias de partidos, más allá de la diferencias de colores, de 
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opiniones de puntos de vista, podemos coincidir en cosas que beneficien a 

Colima. Estoy seguro que esto será de beneficio para la gente de Zacualpan, 

la posición ha sido siempre y lo puedo decir porque conozco el asunto 

también desde hace algunos años, que debe respetarse la voluntad de los 

comuneros. Taurino fue electo en su oportunidad y ya hasta termino su 

periodo, pero hay problemas que no han terminado de resolverse, lo que nos 

parece es que debe siempre, respetarse la ley, y respetarse la voluntad de la 

gente. La voluntad mayoritaria de la gente de Zacualpan y en su caso, de 

aquellos a quienes corresponde votar. Para el comisariado de bienes 

comunales, los comuneros y respetar esas decisiones y en todo momento 

buscar que se beneficie a las familias en este caso, concreto de Zacualpan, 

porque al hacerlo nos beneficiamos todos, al hacerlo no solo contribuimos a 

la paz social y al progreso de la gente de Zacualpan, sino protegemos la 

fuente de agua, recurso vital para miles de familias, es lo que ha estado 

siempre presente, proteger el agua para los miles de familias de Colima y 

Villa de Álvarez, que dependen de ese manantial y por supuesto podríamos 

abordar mucho sobre eso, no es el momento, porque no se tata solo del 

manantial de Zacualpan sino de todo Cerro Grande, habrá momento para que 

platiquemos de esos temas, lo que quiero es expresar nuestra resolución en 

favor de este punto de acuerdo. Y encontrarlo como un buen ejemplo de 

aquello en lo que podamos coincidir. Felicidades Vladimir y felicidades a cada 

uno de ustedes.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. ¿Con el mismo 

tema?, con el mismo tema, con el mismo tema, solicitó primero el uso de la 

voz la compañera Diputada Aracely, compañero Diputado Carlos. 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Con su venía presidente, Secretarias 

diputadas, compañeras diputados, comunidad de Zacualpan y personas que 

nos acompañan. Buenas Tardes, Zacualpan, es una comunidad de las mas 

lastimadas, de las mas dolidas, pisoteada por las autoridades y gobiernos 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN ORDINARIA NO. 01 DE OCTUBRE DE 2018 

 

20 

anteriores, sin respetar los derechos humanos, derechos humanos básicos 

como es la salud, la educación, el agua y sobre todo a su dignidad, su 

soberanía y su derecho legitimo de regirse bajo sus usos y costumbres, 

derechos consagrados en nuestra Carta Magna, por esto, apoyo totalmente 

este punto de acuerdo que hemos presentado el Diputado Vladimir y su 

servidora con quien coincido, Zacualpan necesita se reabra al manantial 

proyecto denominado Centro Ecoturístico Manantial de Zacualpan y se 

necesita que se garantice la seguridad y por supuesto, que se restablezca el 

orden, además muy de acuerdo que se sancione a los responsables que no 

permiten el libre acceso al manantial y a la gestión de la partida 

presupuestaria para este fin. Zacualpan, ustedes saben que no están solos, 

que los diputados de MORENA trabajaremos incansablemente por 

regresarles todo lo que los gobiernos anteriores les han quitado, que ya tienen 

voz en este Congreso, el Congreso de la esperanza, soy su diputada y he 

luchado y seguiré luchando por las comunidades indígenas, indígenas 

migrantes y por la igualdad y la justicia para el pueblo de Colima. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a la 

secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que 

nos ocupa. ¿Es sobre el mismo tema compañero?, es que de acuerdo al 

Reglamento al artículo 126, hablan dos a favor y dos en contra y hemos tenido 

dos posicionamientos a favor, compañero Diputado Carlos, solicito a la 

secretaría nuevamente que recabe la votación económica correspondiente 

del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados 

en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor 

de hacerlo levantando su mano. Le informo diputado presidente que fue 

aprobado por mayoría. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 

acuerdo presentado por el Diputado Vladimir Parra Barragán. Instruyo a la 

Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el registro de 

solicitud de uso de la voz, tiene el uso de la voz el compañero Diputado Carlos 

Cesar Farías Ramos. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con la venia de la 

presidencia, con mucho respeto al público, aprovecho este momento para 

presenta una iniciativa con proyecto de decreto para que no se recorte el agua 

de uso humano a las casas habitaciones. En los términos siguientes:  

El suscrito diputado Carlos Cesar Farías Ramos, integrante de la 
Quincuagésima Novena Legislatura, con fundamento en los artículos 39 
fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 22 fracción primera, 83 fracción primera y 84 fracción primera, todos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo así como los artículos 122, 123 y 
124 de su Reglamento someto a la consideración de este Honorable 
Asamblea una iniciativa de decreto por lo que se reforma el inciso quinto del 
artículo 20, de la Ley de Aguas para el Estado de Colima. Atento a la 
exposición de motivos siguiente, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a través de la resolución 64 diagonal 292, el 28 de julio de del año 
2010, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y el saneamiento 
reafirmando que el agua potable limpia y saneamiento son esenciales para la 
realización de todos los derechos humanos, esta resolución exhorta a los 
estados y organizaciones internacionales en particular a los países en vías 
de desarrollo para que proporcionen un suministro de agua potable y 
saneamiento, saludable limpio y accesible para todos, en noviembre del año 
2002, el comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, adoptó la 
observación general número 15 sobre el derecho al agua donde el artículo 11 
establece, que el derecho humano al agua es indispensable para una vida 
humana digna, a dicha observación define el derecho al agua como la 
prerrogativa de cada uno a disponer de agua suficiente saludable, aceptable, 
y físicamente accesible para su uso personal y doméstico. El derecho 
humano al agua debe ser suficiente y el abastecimiento de agua por persona 
debe de ser también suficiente y continuo para su uso personal y doméstico 
estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el saneamiento 
personal, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene 
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personal de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son necesarios 
entre 50 y 100 litros de agua por persona por día, para cubrir las necesidades 
más básicas el agua necesaria tanto para el uso personal como el doméstico 
deben de ser saludables, es decir libres de microorganismos, sustancias 
químicas y peligros radiológicos que constituyen una amenaza para la salud 
humana, las medidas de seguridad de agua potable vienen normalmente 
definidas por estándares nacionales y/o locales de calidad de agua de boca, 
las guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la 
Salud, proporcionan las bases para el desarrollo de estándares nacionales 
que garantizan el acceso salubre al agua potable, el agua además debe de 
presentar un color, un olor y un sabor aceptables, para ambos usos personal 
y doméstico, todas las instalaciones y servicios de agua debe de ser 
culturalmente apropiados y sensibles al género al 

ciclo de vida y a las exigencias de privacidad, físicamente accesible para todo 
ser humano tienen derecho al servicio de agua y saneamientos, el agua y los 
servicios e instalaciones de acceso deben de ser accesible para todos el 
Programa de las Naciones Unidas, para el desarrollo, sugiere que el costo 
del agua no debería superar el 3 por ciento de los ingresos de un hogar, en 
México el derecho humano al agua se reconoció en febrero del año 2012 y 
está plasmado en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el agua es imprescindible para la vida, no hay 
vida si no hay agua, recordemos que los derechos humanos son 
intransferibles, indivisibles, insuperables e irrenunciables por lo tanto su 
reconocimiento es algo infranqueable, tienen que ser cumplidos por las 
autoridades, como diputadas y diputados, no debemos, nos debemos al 
pueblo y es el momento de responder a las y los colimenses por ello exhortó 
a mis compañeras y compañeros legisladores, sumemos esfuerzos para 
aprobar la presente iniciativa, que beneficia directamente a nuestra población 
colimense es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que 
me confiere el orden constitucional. Someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente iniciativa de decreto, artículo 1 se reforma, el inciso 
quinto del artículo 20 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima para 
quedar como sigue, artículo 20 fracción quinta, exigir el pago de los derechos 
por la prestación de los servicios a su cargo a través del procedimiento 
administrativo de ejecución, atribución que se, que se ejecutará sin acortar, 
disminuir o privar el suministro de dicho derecho humano fundamentalmente 
consagrado a la población de Colima. Transitorio único, el presente decreto 
entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Colima, en este acto procedo a entregar la iniciativa leída a la 
presidencia de esta directiva. 
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En este acto, procedo a entregar la iniciativa leída a la Presidencia de esta 

directiva. Continuando en el uso de la voz, presento diversa iniciativa con 

proyecto de decreto en los términos siguientes:  

y será para la eliminación del pago de la tendencia para el siguiente ejercicio 
fiscal 2019, en los términos siguientes: el suscrito diputado Carlos Cesar 
Farías Ramos, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura con 
fundamento en los artículos 39 fracción primera de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima 22 fracción primera, 83 fracción primera 
y 84 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo así, como los 
artículos 122, 123 y 124 de su reglamento someto a la consideración de esta 
Honorable asamblea, una iniciativa de decreto por la que se deroga en 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, al tenor de los de 
los motivos siguientes. El impuesto sobre la tenencia o uso de automóviles 
fue creado en el año de 1961, en el artículo 13 de la Ley de Ingresos de la 
Federación que entró en vigor el primero de enero de 1962, con el objeto de 
allegarse de recursos para hacer frente a una situación contingente como fue 
que México se convirtiera en la sede de los juegos olímpicos de 1968, en 
1980 se consideró necesario la abrogación de la Ley del Impuesto Sobre la 
Tenencia o uso de Automóviles de 1962, para hacer un replanteamiento, 
ampliando su aplicación a otro tipo de vehículos como motocicletas terrestres 
y acuáticas, veleros embarcaciones, esquís y esquís acuáticos y motorizados 
tablas de oleaje, con motor y aeronaves, incluyendo helicópteros e 
institucionalizar, la participación a las entidades federativas concordando, el 
impuesto con la Ley de Coordinación Fiscal para 1981, entró en vigor la Ley 
del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos que incorporó los 
aspectos que ya se han señalado y además dispuso que tratándose de 
automóviles con antigüedad superior a los 10 años, el tributo se pagaría a la 
tasa del 0%, dejando a libre determinación de las entidades federativas la 
imposición del impuesto a dichos vehículos, en el ámbito local, la federación 
cedió a los gobiernos estatales los rendimientos al cien por ciento, toda vez 
que las características del impuesto, permitían que los estados lo 
administrarán convirtiéndose en una fuente de ingresos para los estados, el 
21 de diciembre del 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan, diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre 
la Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, que suprime el impuesto sobre tenencia vehicular, a 
partir del día 1º de enero del año 2012, sin embargo, el impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículo, desde la vertiente del contribuyente en el contexto 
de la crisis económica mundial, ocasionan gran dificultad a la mayoría de los 
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contribuyentes para costear anualmente el impuesto y en nuestra entidad 
federativa genera un cobro lesivo desproporcionado e injusto para las y los 
colimenses, por lo que día a día es un reclamo social su eliminación, la 
respuesta a nuestro pueblo colimense señoras y señores diputados, debe de 
ser la eliminación del pago de la tendencia, para el siguiente ejercicio fiscal 
2019, o yo me pregunto y les pregunto a ustedes, no se lo merece nuestro 
pueblo, la eliminación de dicho impuesto resulta ser una exigencia social ya 
que en numerosos estados de la república mexicana la han derogado y en 
nuestro estado es una deuda que se tiene con el pueblo, ya que como ha 
quedado expuesto en líneas anteriores fue un impuesto creado para un fin 
específico, que fue el obtener fondos para un tema extraordinario 
específicamente para las olimpiadas de 1968, el cual evidentemente ha sido 
superado por tal motivo y en virtud de que nos encontramos ante un escenario 
inédito en el que podemos dar cuentas a la sociedad que ha confiado en 
nosotros como su representantes ante este a esta Honorable Legislatura, es 
que tenemos el deber de hacer propia tan sentida exigencia social. Lo 
conminó compañeros diputados y diputadas apoyen esta iniciativa en 
beneficio del pueblo de Colima, además en gran medida sería una gran 
disminución en la carga tributaria de muchos colimenses, compañeras y 
compañeros, legisladores, estamos obligados a cumplirle a colima y nuestra 
gente es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me 
confiere el orden constitucional y legal someto la consideración de esta 
soberanía a la siguiente iniciativa de decreto, artículo 1º artículo único se 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado 

para quedar como sigue capítulo 8º derogado, sección primera derogada, lo 
cada adicionado aprobado el 14 de diciembre de 2009, sección segunda de 
deroga, artículo 14 w derogado, artículo 41 10º derogado, artículo 41 y 
derogado, sección 3ª derogado, todo lo anterior para que pueda ser eliminada 
la tendencia sobre los vehículos me permito entregar esta iniciativa a la 
presidencia directiva y solicitándole que ambas iniciativas sean turnadas a las 
comisiones correspondientes a la mayor brevedad posible. 

Solicito que ambas iniciativas sean turnadas a las comisiones 

correspondientes a la mayor brevedad posible. No puedo dejar de 

congratularme con el punto de acuerdo impulsado por el compañero Vladimir, 

en beneficio de nuestra gente de Zacualpan, por supuesto que el Partido del 

Trabajo, está muy asociado con las causas más sentidas de nuestra gente, 

por supuesto, que al pedir el uso de la voz, la idea era expresarle todo nuestro 

apoyo, aprovecho la tribuna para hacerlo, igual forma aprovechar y hacer un 
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compromiso con el pueblo de Colima, en mi carácter de coordinador de la 

bancada del trabajo, que habremos de trabajar con calidad, no en cantidad, 

habremos de destacarnos con la disciplina, la lealtad a nuestro partido, 

traemos bien puesta la camiseta del Partido del Trabajo, y quiero decirles que 

no importa de qué partido seamos o de qué color estuviéramos vestidos lo 

que verdaderamente importa es cumplirles, cumplirle al pueblo, seguimos 

siendo la coalición Juntos haremos historia, somos respetuosos de las 

decisiones y vamos a demostrar que valemos por la calidad no por la 

cantidad, en eso empeñamos nuestra palabra, el PT, el partido que ha estado 

siempre al lado del pueblo. Dejo este mensaje en honor al valor y la lealtad, 

esta es la casa del pueblo, aquí tenemos que privilegiar, la lealtad, desde el 

Partido del Trabajo compañeros  habremos de conducirnos con lealtad, con 

la camisa puesta y sabremos que vamos a cumplirle a nuestro pueblo y 

conmino a la coalición que somos una mayoría, a apoyar las iniciativas que 

se han presentado y en todo lo que beneficie a nuestro pueblo. Habiendo 

dicho esto, les digo que es un placer estar con ustedes, mi gente de 

Zacualpan. Y es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se toma nota 

y se instruye a la Secretaría las turne en su oportunidad a la comisión 

correspondiente las anteriores iniciativas. Continuando con el orden de 

solicitud de uso de la voz, la compañera Araceli García Muro, continúa la 

compañera Diputada Martha Alicia Meza Oregón.  

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Buenas tardes, con su 

permiso diputado presidente, diputada secretaria, compañeros y compañeras 

diputadas, medios de comunicación, público que amablemente nos 

acompañan. El día de hoy ha quedado debidamente instala la 

Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, 

misma, de la cual tengo el honor de formar parte, mi llegada a este Recinto 

Legislativo no fue por suerte, o azares del destino o un regalo, yo estoy aquí 
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por la voluntad de más de 22 mil personas que dieron su confianza al Partido 

Verde Ecologista de México, posición política que me postulo para este digno 

cargo. En este sentido, es mi deseo externar que me siento auténticamente 

comprometida con esas personas que sin su apoyo no estaría hoy aquí. Así 

mismo, tengan la certeza que siempre velaré por generar y votar propuestas 

que sean en pro de la ciudadanía, como lo he realizado en otras ocasiones, 

y así mismo, no respaldaré a aquellas que a mi juicio contravengan el bien 

común. Es preciso decir que como Diputada local del Partido Verde 

Ecologista de México y como mujer, generaré propuestas encaminadas a 

proteger el medio ambiente, y a fortalecer la paridad de género e igual entre 

hombres y mujeres. Siempre ha sido una promotora, leal y firme de la equidad 

de género, me congratulo porque una de las iniciativas que presenté en otras 

legislaturas fue precisamente esto, mi sueño era ver conformado un congreso 

con la mayoría de mujeres, pues hay que recordar que esta es una legislatura 

histórica, ya que se encuentra conformada con un 56% de mujeres y 54% de 

hombres, lo que implica que tengamos un mayor compromiso en aras de 

buscar esa igualdad sustantiva y real, así como de aminorar las brechas 

insistentes entre los hombres y las mujeres, de igual manera les digo aquí 

que el Partido Verde Ecologista de México, en esta Legislatura local, irá 

independiente, no me voy a unir a ningún partido, y que con quienes vamos 

a generar un consenso de ideas y decisiones será con la ciudadanía, votaré 

siempre como lo he hecho, no para pagar favores, no por órdenes votaré 

siempre cuando vea que las iniciativas como la que presentó hoy el 

compañero Vladimir, sea para el bien de la ciudadanía. La trayectoria para 

quien el día de hoy está aquí, no fue sencilla fue por determinaciones 

judiciales e interpretaciones equivocas de las leyes, de ciertas personas, se 

estuvo a punto de dejar a mas de 22 mil 685 personas sin voz en este 

Congreso, ni poder de decisión en este recinto legislativo, pero en aras de 

salvaguardar el principio de paridad política y cumplir con las finalidades para 

las cuales fue creado el principio de representación proporcional, ajustándose 

a todos los estándares normativos le fue devuelto el escaño que hoy ocupo 

en el Partido Verde, por lo cual reitero, mis decisiones y posicionamientos 

serán en aras de beneficiar a la ciudadanía en general y sepan que habré de 
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realizar esta labor con honradez, respeto, responsabilidad, pero sobre todo 

con un amplio deber cívico y un gran amor por mi estado, el Estado de Colima. 

Quiero decirles compañeros que me siento muy orgullosa de ser parte de 

todos ustedes, ya lo dijo mi compañero que me antecedieron, aquí ya no hay 

colores, lo dijo la compañera y lo dijo muy bien, aquí ya no hay colores, aquí 

hay que trabajar todo por el bien del estado, porque también estoy de 

acuerdo, estoy de acuerdo que muchos se han enriquecido y dijeron por ahí 

“no pasa nada” nosotros tenemos que hacer que eso no vuelva a suceder, 

presidente, felicitaciones, secretarias igual, porque van a estar 

representándonos estos seis meses, y les vuelvo a decir, Martha Meza está 

a sus órdenes como compañera y como amiga. Es cuanto diputado 

presidente, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Continuando 

con el orden de solicitud del uso de la voz, cedo el uso de la voz, a la 

compañera diputada Blanca Livier Olivera Orozco, perdón Rodríguez.  

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER OLIVERA RODRIGUEZ. Con su venia 

presidente, compañeros diputados ciudadanos y pueblo de Zacualpan, en 

primer instancia quiero celebrar el ejercicio de instalación que los compañeros 

diputados de esta Quincuagésima Novena Legislatura, hemos realizado de 

manera respetuosa y eficiente, celebró las diferencias que seguramente 

surgirán entre nosotros pues fortalecerán aún más lo acuerdos que aquí 

surjan para el beneficio de la sociedad colimense, pero celebró aún mas, los 

puntos de coincidencia que nos fortalecen para ser una Legislatura 

conformada por diputados que estaremos cercanos a la gente. Pues en 

MORENA estamos convencidos que no hay una mejor manera de 

desempeñar este cargo público, así entonces, de manera enfática, me uno a 

la moción de mi compañero Vladimir Parra y de mi compañera Araceli García 

Muro, en congruencia con los principios de la bancada de MORENA que 

conforme a sus principios de apoyo total al pueblo, y absoluto para nuestra 
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apreciable comunidades indígenas de Zacualpan, pueblo valiente y digno, 

que se ha mantenido de píe de lucha ejemplar en la defensa de su territorio 

y soberanía. En MORENA creemos firmemente que el respeto a sus usos y 

costumbres, se debe de continuar y respetar; así el derecho legítimo del 

pueblo de Zacualpan de administrar a través de sus autoridades sus 

yacimientos, balnearios y parques turísticos con el fin de mantener la paz y 

prosperidad de sus habitantes, a través de este exhorto exigimos al 

Gobernador del Estado actúe de inmediato y de forma eficaz dentro del 

ámbito de su competencia, Zacualpan vive y la lucha sigue y sigue, esto 

debemos  garantizar sus derechos y la estabilidad a su tejido social, a partir 

de hoy, Zacualpan tiene voz en el Congreso del Estado, a partir de hoy, junto 

con mis compañeros Blanca Livier, su servidora tiene, en ella tienen un nuevo 

aliado, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Continuando 

con el orden de participación para el uso de la voz, cedo el uso de la voz a la 

compañera Diputada María Remedios Olivera Orozco. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con el permiso de la 

Presidencia y la Mesa Directiva en pleno, compañeras y compañeros 

Diputados, público que nos acompaña. Hoy es un día muy importante para 

Colima, los sueños de los ciudadanos tienen la posibilidad de cumplirse si 

esta Legislatura se mantiene en su independencia y no le falla a los 

colimenses, los ojos de los ciudadanos están puestos en nosotros, toca a 

cada uno saber responder a la confianza y a la responsabilidad. Ser oposición 

es amar a México, dice el slogan de Movimiento Ciudadano, en todo el país. 

Movimiento Ciudadano, es una oposición real, responsable y comprometida 

con las causas de los ciudadanos, en este recinto vamos a apoyar todas las 

propuestas que beneficien a los ciudadanos, pero también nos vamos a 

oponer contundentemente con todo lo que atente contra el bienestar de los 

colimenses nosotros vamos a demostrar que en los hechos, que estamos de 
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lado de los ciudadanos, que vamos a trabajar de la mano con los colimenses 

a los que vamos a consultar cada vez que estén de por medio decisiones 

fundamentales para el desarrollo del estado. La ciudadanía colimense está 

cansada de las promesas de los políticos que se han quedado solo en eso, 

en promesas y en frases huecas. Mientras que nuestro estado se sigue 

padeciendo de enormes carencias en materia de salud, de educación, de 

empleos y de inseguridad, ante un gobierno apático, ajeno casi ausente a las 

necesidades de la población. En Movimiento Ciudadano estamos conscientes 

de la situación que vive Colima, nuestro estado, demanda una transformación 

de fondo en las decisiones de gobierno, Colima requiere de una nueva forma 

de gobernar que nos permita superar la enorme crisis de credibilidad que hoy 

tienen las instituciones, Colima, necesita un cambio de paradigmas en el 

concepto y en la forma de hacer política y en el que las instituciones sean 

fuertes y honorables y sus funcionarios sean personas que no tengan 

mayores privilegios que un salario mínimo que no ofenda a los demás 

ciudadanos. Desde nuestra campaña los candidatos de Movimiento 

Ciudadano se comprometieron a trabajar de la mano, con las y los colimenses 

para definir y conducir las condiciones necearías para la transformación de 

nuestro estado. Ha llegado el momento de trabajar para consolidar las 

políticas públicas que propicien el bienestar y el desarrollo y se logren los 

anhelos de la gente. Desde siempre, en Movimiento Ciudadano hemos 

promovido una agenda política legislativa que antepone el bienestar de las 

personas y las coloca en el centro de nuestras propuestas. Por ello, desde 

hoy, en el Congreso del Estado, seré la voz de los ciudadanos, la voz de los 

que nadie escucha, la voz que se alce para denunciar los malos manejos y la 

voz que proponga soluciones a las necesidades de los más vulnerables. 

Nuestra agenda legislativa estará apoyada en estos cuatro ejes de acción. 

Bienestar Social, y combate a las desigualdades, desarrollo económico, 

desarrollo humano y desarrollo sostenible. Lucha contra la corrupción, 

gobiernos transparentes y rendición de cuentas. Una política de seguridad 

para la protección de todas las personas, seguridad ciudadana, derechos 

humanos y procuración de justicia, democracia ciudadana, y nuevo régimen 

político, desde hoy nuestro compromiso será defender todas las causas 
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ciudadanas, vamos a apoyar en todo a aquello que traiga consigo beneficios 

para Colima, venimos a construir lo que sea mejor para Colima y sus familias, 

vamos a combatir todo lo que sea corrupción y la impunidad, los ciudadanos 

lo reclaman y a nosotros hoy nos toca cumplir. Es cuanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. En el siguiente 

punto del orden del día, se convoca a ustedes señoras y señores Diputados 

a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 03 tres de octubre del 2018, 

dos mil dieciocho a partir de las 11:00 once horas.  

 

Concluìdos todos los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse 

de píe para proceder a la clausura de esta sesión. Hoy 1º primero de octubre 

del año 2018 dos mil dieciocho, siendo las 19:39 diecinueve horas con treinta 

y nueve minutos a nombre de la H. Quincuagésima Novena Legislatura 

Constitucional del Estado, declaro clausurada la Sesión Ordinaria Numero 01 

uno. Por su asistencia muchas gracias. 

 


