
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA DOCE  DE ENERO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO AGUSTÍN MARTELL VALENCIA Y EN LA SECRETARÍA 
LOS DIPUTADOS ANTONIO MORALES DE LA PEÑA Y ROBERTO ALCARAZ ANDRADE.  

  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Señoras y señores Diputados, se abre la Sesión. Solicito a 
esta Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al 
proyecto del Orden del Día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar 
formalmente instalada la sesión; III.- Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria Permanente número veinte, celebrada el 9 de enero del año 2001; 
IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
orfandad a favor del menor José Antonio García Alfaro; VI.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo Colima, de autorización legislativa para enajenar 
una planta triturara de piedra. VII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Peticiones, relativo a la solicitud del Congreso del Estado de Nayarit, de apoyo de esta 
Legislatura para que se solicite a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se 
aprueba la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural. VIII.- Elección de la Comisión Permanente que 
fungirá dentro del Primer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional que 
comprende del 16 de enero al 14 de marzo del año 2001; IX.- Asuntos Generales; X.- 
Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria; XI.- Clausura.  Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día 
que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. 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 
acaba de dar lectura, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Todos a favor. 

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

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. En cumplimento a la instrucción girada por el Diputado 
Presidente, procedo a pasar lista, rogando a los señores Diputados, favor que cuando 
escuchen su nombre, contesten en la forma acostumbrada. Diputado Jorge Octavio Iñiguez 
Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado 
J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, 
Diputado Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Velez 
Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godinez, Diputado José María Valencia Delgado, 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José 
Mancilla Figueroa, el de la voz Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio 
Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez 
Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla 
Peña. Informo a usted ciudadano Presidente que se encuentran 24 de los 25 Diputados 
integrantes de esta LIII Legislatura, estando ausente con justificación, por estar cumpliendo 
funciones de su comisión, el Diputado Gonzalo Lino Peregrina., por lo tanto hay quórum. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud de lo anterior, Ruego a los presentes ponerse de 
píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las doce horas del día doce de enero del año 
2001, declaro formalmente instalada esta Sesión. En el siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria Permanente número 
veinte celebrada el día 9 de diciembre del año 2000. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente al acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser 
leída. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Todos a  favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que acaba fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a 
enterar a esta H. Asamblea de la Síntesis de Comunicaciones recibidas. SESION PUBLICA 
ORDINARIA NUMERO VEINTIUNO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE  SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SINTESIS DE COMUNICACIONES: 

Oficio de fecha 31 de diciembre del año pasado, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas 
Ocampo, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado., 
mediante el cual remite informe sobre los recursos que se le asignaron a dicho Tribunal, en el 
Periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre pasado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular numero 54, de fecha 5 de diciembre de 2000, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Aguascalientes, a través de la cual informan que la elección de la 
Mesa Directiva que fungió en el mes de diciembre del año pasado.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número 1848, de fecha 14 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esa fecha se 
clausuró el Tercer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal y fue 
electa la Mesa Directiva para el Período de Receso comprendido del 16 de diciembre pasado al 
14 de enero del 2001.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 47, de fecha 13 de diciembre del 2000, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que aprobaron un Punto de 
Acuerdo para que el Presupuesto de la Federación 2001 se incremente al sector agropecuario, 
el 50% de lo autorizado en el Ejercicio 2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Colima, Col., enero 12 de 2001. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de Comunicaciones que se leyó?. Bien de conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar por orfandad, a favor del menor José Antonio García Alfaro. Tiene la palabra la 
Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía. 

DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUES DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 66. 

Sr. Presidente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito se proceda a la discusión y votación del presente dictamen. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Todos a favor. 



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Como no hay intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. 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. Morales de la Peña, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, por la negativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Morales de la Peña, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, a favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente se emitieron 24 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo 
Colima, de autorización legislativa para enajenar una maquina trituradora de piedra. Tiene la 
palabra el Diputado Adrián López Virgen. 

DIP. LOPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUES 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADA LA PROPUESTA, 
POR LO QUE SE LE DA EL TRÁMITE LEGAL CORRESPONDIENTE. 

Sr. Diputado Presidente,  con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicito se proceda a la discusión y votación del presente dictamen. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Todos a favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Como no hay intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. 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. Morales de la Peña, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, por la negativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Morales de la Peña, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, a favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente se emitieron 24 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen de 
la Comisión de Peticiones, relativo a la solicitud del Congreso del Estado de Nayarit, de apoyo 



de esta Legislatura para que se solicite a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unió, se 
aprueba la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural.  Tiene la palabra el Diputado J. Jesús Fuentes 
Martínez. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUES DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADA LA 
PROPUESTA, POR LO QUE SE LE DA EL TRÁMITE LEGAL CORRESPONDIENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito a la Presidencia, se proceda a la discusión y votación del presente dictamen. Es cuanto. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Todos a favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Como no hay intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. 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. Morales de la Peña, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, por la negativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Morales de la Peña, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, a favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente se emitieron 24 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
En base a las facultades de esta Presidencia se concede un receso de 10 minutos, para que se 
reúnan los señores coordinadores .................................RECESO.............................. Se 
reanuda la sesión. De conformidad a los artículos 94 de la Consittución local, 104 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 199 de su Reglamento, se procederá a llevar a cabo la 
Elección de la Comisión Permanente compuesta por un  Presidente dos Secretarios, dos 
vocales y dos suplentes que fungirá durante el Primer Período de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Tercera Legislatura y que comprende del 16 de 
enero al 14 de marzo del 2001, para tal efecto solicito a los Secretarios se sirvan distribuir las 
cédulas entre todos los Diputados a fin de llevar a cabo, la votación secreta. Se solicita a 
ustedes señores Diputados, pasen a depositar sus cédulas en la urna que se encuentra 
colocada en el Presidium. Le solicito al Sr. Secretario, pase la lista correspondiente. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Rogamos a los señores Secretarios que al escuchar su 
nombre pasar a depositas las cédula en la urna correspondiente. Diputado Jorge Octavio 
Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, 
Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador 
Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado 
Rubén Velez Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godinez, Diputado José María 
Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, 
Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado 
Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, 
Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña.  
¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?. Falta el Diputado Salvador 



Solís Aguirre. Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Diputado Antonio Morales de la 
Peña, el de la voz Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Presidente,   Agustín Martell 
Valencia, 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e 
informa a esta Secretaría el resultado del mismo. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente, le informo que se emitieron 22 votos a 
favor, 23 votos a favor de Adrián López Virgen, como Presidente, Diputado Salvador Solís 
Aguirre, como Secretario, Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, como Secretario y como 
vocales los Diputados Rosario Gomez Godinez, Jaime Enrique Sotelo García, José Mancilla 
Figueroa y Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Del escrutinio se desprende que ocuparan los cargos de 
Presidente, el Diputado Adrián López Virgen, Secretarios el Diputado Salvador Solís Aguirre, 
Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Secretario y vocales Diputado Gómez Godinez, 
Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado José Mancilla Figueroa y Diputado Francisco 
Xavier Maurer Ortíz Monasterio, respectivamente que fungirán durante el Primer Período de 
Receso del Primero Año de Ejercicio Constitucional, de esta Quincuagésima Tercera 
Legislatura Constitucional y que comprende del 16 de enero al 14 de marzo del 2001, por 
haber obtenido la mayoría de sufragios. Conforme al siguiente punto del orden de día, relativo 
a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
este espacio, solicito, con fundamento en el artículo 12 del Reglamento, le solicito 
respetuosamente el Vicepresidente Jorge Octavio Iñiguez Larios, ocupe esta Presidencia para 
que un servidor de a conocer el plan de trabajo de la Comisión de Responsabilidades. 

DIP. PDTE. IÑIGUEZ LARIOS. Señores Diputados, les solicito manifiesten quien desee hacer 
uso de la tribuna por favor. Señores a continuación voy a dar lectura de los Diputado que 
habrán de hacer uso de la voz. En primer lugar, Agustín Martell Valencia, en segundo lugar 
Salvador Solís Aguirre,  en tercer lugar, Arturo Velasco,  en cuarto lugar Roberto Chapula de la 
Mora,  en quinto lugar Nabor Ochoa López,  en sexto Joel Padilla Peña,  en séptimo Rosa 
Estela de la Rosa Munguía y  Octavo Armando de la Mora Morfín. Tiene la palabra una 
corrección, en lugar del Diputado Nabor es el  Diputado José María Valencia Delgado y en 
noveno lugar,  hará uso de la voz el Diputado José Mancilla Figueroa.  A continuación se le 
concede el uso de la palabra al Diputado Agustín Martell Valencia. 

DIP. MARTELL VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Secretarios. H. 
Congreso. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, presento el  

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES 

para el presente año. Este plan de trabajo se ajusta a las disposiciones que el Reglamento de 
nuestra Ley Orgánica señala para la Comisión de Responsabilidades en sus artículos 35, 
recordemos que ese ordenamiento ya no responde a la composición y funciones de la presente 
Legislatura, ha sobrevido a tres leyes orgánicas y creo que ha llegado el momento para que 
esta Legislatura proceda a su actualización. No obstante ello, considero que las actividades 
contempladas en este plan de trabajo, responden a los requerimientos que los nuevos tiempos 
exigen de una Comisión de Responsabilidades dinámica, eficaz, profesional, comprometida 
con la exigencia ciudadana de conducir su actuación por el camino de la Ley, la justicia y la 
actuación responsable de sus integrantes. Yo no concibo el papel de esta Comisión como 
ariete para propinar golpes bajos, ni venganzas para los servidores públicos ni mucho menos 
como instrumento para satisfacer intereses partidistas o de grupo. Los colimenses esperan de 
nosotros los integrantes de esta Comisión, que realicemos nuestro trabajo, con prudencia, 
mesura, madurez y sobre todo con la discreción que nos exige el tratamiento de los asuntos 
tan delicados que son de nuestro conocimiento, porque en ellos está en juego la fama pública y 
la honorabilidad de las personas. La discreción y reserva en los asuntos que tramitan esta 
Comisión es una conducta que obligadamente nos impone la Ley, seremos escrupulosamente 
cuidadosos de no prejuzgar la actuación de los servidores públicos, que nuestros dictámenes 
estará la posición que cada uno de nosotros asumiremos, y los dictámenes que presentemos 
estará debidamente soportados en la Ley. Una de las tareas primordiales de esta Comisión, 
consiste en realizar un minucioso análisis de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, con el propósito de estar en condiciones de proponer la reformas que se 
estimen conducentes a efecto de que su contenido se actualice para responder a los 



requerimientos actuales, de tal manera que sea lo suficientemente clara y precisa para 
establecer, por una parte las figuras jurídicas que proscriban y sancionen la comisión de 
conductas irregulares de parte de los servidores públicos, y por la otra, los procedimientos para 
imponer las sanciones correspondientes a quien incurran en tales conductas, pero en un marco 
de estricto respeto a sus derechos y garantías individuales. Creo que debemos desterrar al 
texto de la mencionada ley, ambigüedades y procedimientos de difícil instrumentación, de lo 
contrario, la norma se convertiría en  apoyo para que el infractor mantenga impune su falta o en 
otro caso, para que el aparato administrativo y los intereses grupales y políticos, se vuelquen 
de manera voluntariosa, en contra de quienes habiendo participado de faltas menores, sufran 
una actitud oficial sobredimencionada. Este Plan de Trabajo, se elaboró con base en dos 
lineamientos generales, el primero es el que atiende directamente las funciones legislativas que 
tiene encomendadas por disposición de la Ley, me refiero a la instauración de los 
procedimientos en materia de juicio político y declaración de procedencia, con relación a ellos, 
la Comisión tiene la obligación inmediata de concluir los dictámenes pendientes y en su caso, 
terminar la sustentación de los procedimientos que se instauraron en la Legislatura anterior, 
esta parte, comprende aproximadamente 20 asuntos que nos fueron turnados en el mes de 
octubre, derivado del rezago existente. Haremos un detallado y profundo análisis de cada uno 
de ellos y en su oportunidad, con el cuidado debido, habremos de expedir el dictamen 
respectivo. Debo informarles ciudadanos Diputados, que nuestra Legislatura, la Comisión que 
presido, no ha recibido ningún asunto nuevo. El segundo lineamiento del plan de trabajo, 
atiende a la parte política que cada una de las Comisiones legislativas, debe de llevar a cabo, 
así lo han presentado otras comisiones. El Congreso es un órgano político del Estados sus 
integrantes somos políticos comprometidos con el pueblo que dio su voto, por el pueblo 
estamos aquí y el pueblo espera de nosotros una actuación acorde a sus exigencias. El 
Congreso desempeña también una labor institucional de promoción que la Comisión que 
presido no ha descuidado, de ahí las diversas actividades que se presentan en el Plan de 
Trabajo, que implican coordinación con orden de gobierno, participación en seminarios y 
cursos, impartición de conferencias, tareas de difusión y patrocinio de publicaciones, estas son 
a grandes rasgos las líneas generales contempladas en el Plan de Trabajo que a continuación 
le doy lectura. 

1.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, la integración de la Comisión de Responsabilidades, fue aprobado formalmente en 
la sesión ordinaria número dos, celebrada el 12 de octubre del año 2000. 

2.- Que la Comisión de Responsabilidades, es una Comisión permanente de integración plural 
que tiene por objeto estudiar, analizar y dictaminar las iniciaticas y demás asuntos que le sean 
turnados por la Directivo o la Asamblea.  

3. Que las atribuciones de la Comisión, están establecidas en el artículo 35 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  

4.- Que el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que el Presidente de 
cada comisión, deberá presentar anualmente el programa de trabajo a desarrollar, en tal virtud, 
presento el siguiente, PROGRAMA DE TRABAJO.  

Primero. Dictaminar los asuntos  a que se refiere el artículo 35 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, así como las denuncias y dictámenes correspondientes de la 
anterior legislatura.  

Segundo.- Analizar a fondo la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 
en su caso, proponer los cambios necesarios para su actualización.  

Tercero.- Sostener intercambios con los Presidentes de las Comisiones relacionadas con la 
responsabilidad de los servidores públicos, de otros Congresos de la República, con la finalidad 
de intercambiar experiencias y conocer los programas de trabajo de cada una de ellas.  

Cuarto.- Recopilar todo tipo de información en materia de responsabilidad de los servidores 
públicos.  

Quinto. Asistir y participar en congresos, seminarios, encuentros, diplomados, cursos y 
cualquier evento que tienda a profundizar el profesionalismo de los integrantes de esta 
Comisión, en las materias a su cargo, así como promover la realización de los mismos.  



Sexto. Patrocinar la impartición de cuando menos dos conferencias anuales, dirigidas el público 
en general, sobre temas relacionados con la responsabilidad de los servidores públicos, ya sea 
en el Recinto Legislativo o en auditorio que se determine.  

Séptimo, promover la impartición de cursos y pláticas dirigidos a los servidores públicos 
estatales, municipales y de organismos públicos descentralizados con el propósito de infundir 
una cultura de respeto a la legalidad, hacer conciencia en el cumplimiento de las funciones 
públicas y difundir el contenido de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  

Octavo.- Elaborar y difundir entre la población un folleto que contenga las funciones y datos 
generales de la Comisión de Responsabilidades, así como de sus integrantes.  

Noveno.- Participar en programas de los medios, dando a conocer las actividades realizadas y 
por realizar de la Comisión de Responsabilidades. Décimo, publicar periodicamente en algún 
medio informativo impreso, en una sección específica, información relativa a la materia de 
responsabilidades.  

Undécimo.- Patrocinar y apoyar la impresión de publicaciones ensayos, artículos etc., sobre 
aspectos inherentes a la función de esta Comisión.  

Décimo Segundo. Fomentar, personalmente, permanentemente, perdón, el diálogo y la 
coordinación institucional con los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial y los 
Ayuntamientos, sostener cordiales relaciones con los titulares de las dependencias del Poder 
Ejecutivo, y los representantes en el Estado, dependencias, instituciones y organismos 
federales.  

Décimo Tercero. En coordinación, con la Comisión de Editorial, elaborar folletos dirigidos a la 
población para fomentar una cultura de la legalidad.  

Decimo Cuarto. Fomentar el respeto, el compañerismo y las cordiales relaciones entre los 
miembros de la Comisión. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Diputados Vocales, 
Mercedez Carrasco Zúñiga, Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Secretario 
Fernando Ramírez González, Diputado Secretario José María Valencia Delgado, Diputado 
Presidente, el de la voz, Agustín Martell Valencia. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. IÑIGUEZ LARIOS. Le agradecemos la presentación de su programa y plan de 
trabajo, a continuación, con el propósito de presentar su plan de trabajo, se le concede el uso 
de la voz, al Diputado Salvador Solís Aguirre. 

DIP. SOLÍS AGUIRRE. Con su permiso Sr. Presidente. Con base a lo dispuesto en el articulo 
57 de la ley Organica del Poder Legislativo, presento a esta Honorable Soberania el programa 
de trabajo de la Comision de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, que orientará las acciones 
de la comision en su primer año. Es un documento que precisa la situacion actual del desarrollo 
rural y del sector agropecuario, misma que nos ha permitido visualizar, proponer y sugerir 
alternativas de apoyo para promover el desarrollo de las comunidades y del propio sector. es 
un programa flexible, cuyas directrices habran de permitirnos eficientar el trabajo legislativo de 
la comision, ademas de puntualizar el ambito de trabajo que desarrollaremos al interior y al 
exterior de la propia comision. Nuestro objetivo general es promover la creacion de un marco 
juridico estatal que induzca promueva y regule, el desarrollo rural en el estado y que proteja 
ademas a los productores agropecuarios. Nos proponemos: integrar la iniciativa para la 
creacion de la ley estatal de desarrollo rural integral. Proponer puntos de acuerdo en apoyo a 
los productores agropecuarios del estado. Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno 
las demandas de la poblacion en general y de los productores. proponer a los ayuntamientos y 
al gobierno del estado la canalizacion de mas recursos al campo colimense. Solicitar a la 
federacion mas recursos para el estado, con el proposito de ampliar los programas enfocados 
al campo, como los de alianza para el campo, procampo y credito a la palabra, para nuevos 
socios. Solicitar que la comision forme parte del consejo agropecuario estatal, con voz y voto. 
Promover la participacion de la comision en la distribucion de recursos por componente 
aprobado para el estado, dentro del programa alianza para el campo. Participar en las 
reuniones donde se analizan y aprueban los proyectos de alianza para el campo, con voz y 
voto. Sugerir que se integre un fondo de contingencia a través de alianza para el campo, para 
casos de siniestros y apoyos extraordinarios en situaciones de desestabilizacion de los 
mercados que perjudican a los productores. Promover ante las diferentes dependencias, la 
creacion de un fondo en apoyo a los productores de bajos recursos, beneficiarios del programa 



alianza para el campo que les permita cubrir su porcentaje de aportacion, cuando el programa 
así lo determine. sugerir la incorporacion de nuevos componentes en el programa de alianza 
para el campo, como granjas, huertos familiares, vacas en produccion, acuacultura, 
establecimientos de huertos fruticolas entre otros. sugerir a la sedesol, crear un ramo 
etiquetado para la adquisicion de vacas en produccion, con la participacion del gobierno 
federal, estatal y municipal, asi como de los productores, con el proposito de repoblar los hatos 
ganaderos del estado. organizar foros conferencias, talleres y reuniones a nivel municipal, 
estatal y nacional, en donde participen los productores del estado. participar en la actualizacion 
del padron de beneficiarios del programa procampo. Proponer al ejecutivo estatal la creacion 
de un parque de maquinaria administrado por productores en cada uno de los municipios. En 
coordinacion con el gobierno del estado, productores e iniciativa privada, promover y alentar en 
las tiendas de autoservicio, dependencias publicas y en general en el mercado local se 
consuman  preferentemente productos agricolas y pecuarios, de origen local. sugerir al titular 
del ejecutivo, la creacion de un programa de caminos sacacosechas, limpia, despiedre y 
nivelacion de tierras para incorporarlas a la produccion. Fomentar los huertos de traspatio y 
granjas familiares. Gestionar ante las dependencias del ramo agropecuario la simplificacion de 
tramites administrativos para ser beneficiario, de los programas de procampo y alianza para el 
campo, asi como la oportuna canalizacion de los apoyos, antes del  inicio de las siembras. En 
coordinacion con el gobierno del estado, buscar estrategias que permitan analizar y diseñar 
diversos canales de comercializacion para todos los productos del campo. Proponer al 
Gobierno del Estado que se estimule la produccion de básicos con una determinada cantidad 
por tonelada producida. Sugerir la implementacion de un programa de acuacultura integral, que 
permita organizar a los interesados, aprovechar y ampliar la infraestructura existente o crear 
otros estanques, que permitan producir lo suficiente, para atender el autoconsumo y la 
comercializacion de los productos. Proponer la reforestacion eficaz y evaluar los resultados.  
Promover ante los tres niveles de gobierno, la puesta en operación de programas que 
fomenten la participación de los jovenes y las  mujeres del medio rural, en especial, que 
fomenten la creacion de proyectos productivos. Atentamente. La Comisión de Desarrollo Rural 
y Fomento Pesquero. Dip. Salvador Solís Aguirre Presidente Dip. M.V.Z José Mancilla 
Figueroa. Secretario, Dip. Jaime Sotelo Garcia Secretario.   

DIP. PDTE. IÑIGUEZ LARIOS.  Se le agradece al Diputado Salvador Solís, la presentación de 
su programa y con el mismo objetivo, se le da el uso de la voz al Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Sr. Presidente. 

PROGRAMA DE TRABAJO COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PODERES 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura La Comisión de Gobernación y Poderes de la H. 
Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado, en ejercicio de la facultad que 
confiere el articulo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 56 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, la integración de la Comisión de Gobernación y Poderes fue aprobada 
formalmente en la sesión ordinaria número 2, celebrada el 12 de octubre del año 2000.  

SEGUNDO.- Que la Comisión de Gobernación es una Comisión Permanente, de integración 
plural, que tiene por objeto estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y demás asuntos que le 
sean turnados por la Directiva o la Asamblea.  

TERCERO.- Que las atribuciones de la Comisión están establecidas en el artículo 50 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

CUARTO.- Que el artículo 57, del ordenamiento referido, establece que el presidente de cada 
Comisión deberá presentar anualmente el Programa de Trabajo a desarrollar.   

PROGRAMA DE TRABAJO  PARA EL PERIODO  OCTUBRE 2000-SEPTIEMBRE 2001 

PRIMERO.- Dictaminar las iniciativas que presenten los poderes Ejecutivo y Judicial, los 
Ayuntamientos y los demás asuntos relacionados con el artículo 50 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo.  



SEGUNDO.- Promover ante el Ejecutivo que el Presidente de esta Comisión forme parte de la 
Comisión para la Defensa de la Integridad Territorial del Estado.  

TERCERO.- Elaborar conjuntamente con la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana el Anteproyecto de la Ley reglamentaria del artículo 33, fracción XX, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de colima, la que deberá cumplirse en los 3 
años del encargo Constitucional.  

CUARTO.- Promover la realización de conferencias o pláticas en cada uno de los 10 
Ayuntamientos, en las que se dé a conocer a los integrantes del Cabildo, a los servidores 
públicos municipales y al público en general el estado que guarde el conflicto de límites con el 
Estado de Jalisco.  

QUINTO.- Sostener intercambios con los presidentes de comisiones de otros Congresos de la 
República, cuyas actividades se relacionen con esta Comisión, con la finalidad de 
retroalimentar a este cuerpo Legislativo con experiencias en el rubro, de otras Entidades.  
SEXTO.- Asistir y participar en congresos, seminarios, encuentros, diplomados, cursos y 
cualquier evento que tienda a perfeccionar el desarrollo integral en los temas de gobernación y 
poderes, así como promover la realización de los mismos.  
SÉPTIMO.- Patrocinar la impartición de por lo menos dos conferencias anuales, dirigidas al 
público en general y sectores  del servicio público, académico, social y privado, sobre temas 
relacionados con gobernación y poderes, en el recinto legislativo o en el auditorio que se 
determine.  
OCTAVO.- Elaborar y difundir entre la población, un folleto que contenga las funciones y datos 
generales de esta Comisión y apoyar la impresión y publicación de libros, gacetas y revistas.  
NOVENO.- Participar en programas de radio y televisión, dando a conocer las actividades 
realizadas y pendientes de la Comisión.  
DECIMO.- Fomentar permanentemente el diálogo  y la coordinación  institucional con los 
titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial y los Ayuntamientos; sostener relaciones cordiales 
con las dependencias de dichos Poderes del Ejecutivo Estatal así como de la Federación.   
DECIMO PRIMERO.- Impulsar permanentemente el respeto y las cordiales relaciones entre los 
miembros de la Comisión.  Atentamente, “Sufragio efectivo, no reelección”.  Colima, Col., a 12 
de enero de 2001. Rúbrica, Secretario Jorge Octavio Iñiguez Larios, Secretario Diputado 
Rubén Velez Morelos, Presidente Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. Gracias. 
DIP. PDTE. IÑIGUEZ LARIOS. Se agradece el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, la 
presentación de su programa de trabajo y se le concede el uso de la voz, con el mismo fin, al 
Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Ciudadano Presidente. H. Congreso. ciudadanos Secretarios, 
compañeros Diputados. Voy a presentar el programa de trabajo de la Comisión de Justicia, de 
esta Quincuagésima Tercera Legislatura.  La Comision de Justicia de la LIII legislatura de este 
h. Congreso del estado con apoyo en lo dispuesto por los articulos 56 fraccion VI, 57 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relacion con el 35 y demas aplicables del 
reglamento de la norma antes señalada, y estando  dentro del termino previsto en los 
preceptos invocados, doy a conocer el siguiente  

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

PRIMERO.- Actualizar los Códigos de Procedimientos Civiles y Penales Vigentes en el Estado,  
con el fin de que sea más pronta y expedita la aplicación de la ley en esas materias, tomando 
en consideración que es de interés público hacer más ágil la impartición de la justicia tanto en 
derecho público como en derecho privado y para tal efecto desde el inicio de nuestra 
responsabilidad como representante popular he mantenido la comunicación con los 
funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial relacionados con la procuración e impartición 
de justicia con el fin de tener la información necesaria y  consultarla con otros sectores 
relacionados en la materia, como lo son el académico y las organizaciones de abogados para 
tener una concepción amplia de la exigencia social y la necesidad de actualizar nuestro marco 
legislativo en estas materias, procurando siempre a través de la discusión y el debate en la 
comisión, lograr el consenso  para que los dictámenes sean democráticos y  satisfagan el 
interés público.  



SEGUNDO.- La división de poderes es fundamental para darle vida a nuestro sistema 
republicano, por consecuencia el entrar al estudio de las leyes orgánicas del poder judicial del 
Estado  y de la Procuraduría General de Justicia en la entidad que depende esta última del 
poder ejecutivo, implica también el análisis de la Constitución Particular del Estado y por 
consecuencia  modificar algunos preceptos de dicha norma suprema, por lo que en el presente 
año se contempla realizar las reformas y adecuaciones correspondientes a dichos 
ordenamientos escuchando la opinión de quienes conviven a diario con la sociedad procurando 
y administrando justicia y para tal fin esta comisión solicitará en su momento por los conductos 
legales correspondientes la comparecencia de funcionarios de la Procuraduría General de 
Justicia  y del Poder Judicial de la entidad para escuchar sus opiniones, que puedan enriquecer 
nuestro conocimiento y este sirva para que a través del proceso legislativo hacer las 
adecuaciones legales  que sirvan a la sociedad.   

TERCERO.- Estaremos atentos a los nombramientos, licencias y renuncias de los Magistrados 
del Poder Judicial del Estado, vigilando de manera estricta que se cumpla con las disposiciones 
legales.   

CUARTO.- Asimismo si hay necesidad de hacer una distribución de la jurisdicción territorial y 
competencia para los partidos judiciales lo haremos para mejoramiento de la administración de 
justicia y esta pueda aplicarse más cerca de las personas que por necesidad acuden en 
demanda de aplicación de la ley.  

QUINTO.- En caso necesario y que se tuviera que decretar alguna ley de amnistía para 
fortalecer el régimen de libertad y democracia en nuestro estado, dado el caso, lo haríamos con 
estricto apego al orden constitucional. Estas son las labores que desarrollará la Comisión de 
Justicia dentro de esta Quincuagésima Tercera Legislatura. Atentamente. Colima, Col., 11 de 
Enero de 2001. El Presidente, su servidor Roberto Chapula de la Mora, Secretario, Lic. Antonio 
Morales de la Peña, Secretario Diputado Lic. Agustín Martell Valencia. 

DIP. PDTE. IÑIGUEZ LARIOS. Se le agradece la presentación de su programa al Diputado 
Roberto Chapula de la Mora, y a continuación con el mismo fin, se le da el uso de la voz, al 
Diputado José María Valencia Delgado. 

DIP. VALENCIA DELGADO. Con su permiso Diputado Presidente.  Proyecto de  

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

De La Quincuagésima Tercera Legislatura Colima, Colima La Comisión de Educación, Cultura 
y Deporte de la H. Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado, en ejercicio 
de la facultad que le confiere el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 56, fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, la integración de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte 
(en adelante Comisión de Educación) fue aprobada formalmente en la sesión ordinaria número 
dos, celebrada el 12 de octubre del año 2000.   

SEGUNDO.- Que la Comisión de Educación es una Comisión permanente, de integración 
plural, que tiene por objeto estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y demás asunto que le 
sean turnados por la Directiva o la Comisión Permanente.   

TERCERO.- Que las atribuciones de la Comisión están establecidas en el artículo 24 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.   

CUARTO.- Que el artículo 57, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que el 
Presidente de cada Comisión deberá presentar anualmente el  Programa de Trabajo a 
desarrollar, lo que en cumplimiento a dicho numeral hacerlos de la siguiente forma: Programa 
de Trabajo para el Período Octubre 2000 – Septiembre 2001  

PRIMERO.- Estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas que presenten en los asuntos 
relacionados en materia de Educación, Cultura y Deporte, así como todas las iniciativas 
pendientes de la anterior Legislatura.  

SEGUNDO.- Elaborar El anteproyecto de Ley de los Trabajadores de la Educación en el 
Estado (esta meta deberá cumplirse en los 3 años del encargo constitucional de la actual 
Legislatura).  



TERCERO.- Proponer reformas a la Ley de Educación del Estado y a la Ley de Estímulo y 
Fomento al Deporte y la Cultura Física.  

CUARTO.- Proponer A los Presidentes Municipales participar con voz en las sesiones de los 
Comités Municipales de Educación.  

QUINTO.- Proponer al Gobernador que la Comisión: a).- Concurra con voz a las reuniones del  
Consejo Consultivo de la Coordinación de Servicios Educativos del Estado. b).- Intervenga con 
voz en las reuniones del Consejo Directivo del Instituto Colimense del Deporte. c).- Coadyuve 
opinión en la elaboración del programa Estatal del Deporte. d).- Formule opinión en la 
elaboración de los planes, programas y métodos de estudio de los diferentes tipos y grados de 
educación. e).- Participe con voz en las sesiones del Consejo Estatal de participación Social.  

SEXTO.- Coordinarse con la Secretaría de Cultura para la realización de: a).- Eventos de 
promoción, difusión e intercambio cultura a nivel local y nacional. b).- Acciones tendientes a 
conservar, incrementar y difundir el acervo y patrimonio cultural del Estado, en sus aspectos 
artísticos, científicos, tecnológico, turístico e histórico. c).- Programas y proyectos culturales a 
realizarse en la entidad, en materia de bibliotecas públicas, museos, educación artística y 
exposiciones.  

SÉPTIMO.- Coordinarse con el Instituto Colimense del Deporte para: a).- La realización  de 
eventos deportivos y recreativos. b).- La ejecución de programas de capacitación en relación al 
deporte, cultura física y recreación. c).- Brindar apoyo a los deportistas que participen en 
competencias regionales y nacionales. d).- Promover la creación de centros de alto rendimiento 
en el  estado. e).- Promover y otorgar becas deportivas.  f).- Hacer recorridos por los centros de 
desarrollo de talentos deportivos de la entidad.  

OCTAVO.- Establecer relaciones con institutos municipales del deporte de la entidad y con 
organismos de sectores públicos y privados, cuyos fines se relacionen con el fomento y 
difusión de la cultura y del deporte.  

NOVENO.- Promover la generación de consensos para estimular y reconocer la labor 
destacada de distinguidos colimenses, de conformidad con la Ley de Premios y Estímulos a los 
Colimenses.  

DECIMO.- Coordinarse con la Universidad de Colima y demás entidades de los sectores 
públicos, social y privado que realicen actividades afines a las de esta Comisión.  

DECIMO PRIMERO.- Sostener intercambios con los presidentes de comisiones de otros 
Congresos de la República, cuyas actividades se relacionen con esta Comisión, con la finalidad 
de intercambiar experiencias y conocer los programas de trabajo de cada una de ellas.  

DECIMO SEGUNDO.- Asistir y participar en Congresos, seminarios, encuentros, diplomados, 
cursos y cualquier evento que tienda a profundizar el profesionalismo de los integrantes de esta 
comisión en las materias a su cargo, así como promover la realización de los mismos.  

DECIMO TERCERO.- Patrocinar La impartición  de por lo menos dos conferencias anuales, 
dirigidas al público en general y sector público, académico, social y privado, sobre temas 
relacionados con esta comisión, en el recinto Parlamentario o en el auditorio que se determine, 
a cargo de una personalidad distinguida a nivel nacional.  

DECIMO CUARTO.- Elaborar y difundir entre la población,  un folleto que contenga las 
funciones y datos generales de esta Comisión, así como de sus integrantes.  

DECIMO QUINTO.- Participar en programas de radio y televisión, dando a conocer las 
actividades realizadas y por realizar de la Comisión de Educación.  

DECIMO SEXTO.- Patrocinar  y apoyar la impresión de publicaciones de libros, ensayos, 
artículos, etc., sobre aspectos inherentes a la función de esta Comisión.  

DECIMO SÉPTIMO.- Fomentar el respeto, el compañerismo y las cordiales relaciones entre los 
miembros de la Comisión. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 05 de 
Enero del 2001 Diputada Secretaria Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Secretario 
Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Presidente, José María Valencia Delgado .  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Se le agradece al Diputado José María Valencia Delgado, 
la presentación de su programa de trabajo y se le concede el uso de la voz al Diputado Joel 
Padilla Peña. 



DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros que 
están presentes, porque algunos han abandonado aquí, esta sesión. Ciudadanos Secretarios 
del H. Congreso del Estado de Colima. Presentes. El suscrito Joel Padilla Peña, representante 
único del Partido del Trabajo, en este H. Congreso del Estado de Colima, en uso de las 
facultades que me concede el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, 22 fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
tengo a bien presentar para su análisis y discusión y aprobación en su caso, la presente 
iniciativa, como proyecto de Decreto que reforma el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. En virtud de las siguientes considerandos. En virtud de que la 
soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, y que todo poder público, dimana de el, 
se instituye para su beneficio, es necesario instrumentar procedimientos y mecanismos de 
consulta al órgano social poderdante, como lo es el referéndum, plebiscito, iniciativa popular y 
voz ciudadana, para que las decisiones de los órganos representativos del pueblo, sean 
sometidos constantemente a su soberano acuerdo, y el pueblo sea resarcido en su derecho de 
manifestarse en aquellos asuntos que le corresponden. Este H. Congreso no le teme al pueblo, 
de ahí venimos, es más, somos el pueblo autolegislándose, por ello se propone que en las 
sesiones de este H. Congreso, cuando se discutan asuntos de interés social, no sean 
nominalmente públicas, que inhiban la presencia de la gente, argumentándose dolosamente 
razones de interés o posición partidista. No se le puede negar al propio pueblo el ingreso y 
participación a sus propios espacios y terrenos, ni a manifestarse expontáneamente para 
exponer sus legitimas demandas cuando ni adentrarse a los asuntos que por derecho les 
atañe. De ahí que esta iniciativa de Decreto para modificar el artículo 76 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, contempla la posibilidad de que en las sesiones de esta Soberanía, cuando 
se discutan asuntos de interés para la sociedad, se puedan manifestar grupos de ciudadanos a 
quienes se les pueda dar el uso de la voz, para escuchar su legitimas demandas. En tal virtud, 
no se nos puede privar el derecho de escuchar a todo aquel, que tenga algo que decirnos. Es 
sabido que los gobierno, no pueden otorgar al pueblo facultades, sino a lo mucho, 
reconocérselas, no podemos olvidar que por encima e inmanencia, el pueblo es el único total e 
incondicionalmente soberano, es el único poder dante, el único poder otorgante, así lo pactó y 
ordenó el artículo 39 de la Carta Magna, y esta Legislatura que representábamos no somos 
sino poderdantarios, condicionados y acotados de esa Soberanía originaria. No somos pues, 
más que administradores o ciervos, como lo conceptúa el insigne José María Morelos y Pavón. 
En este orden de  ideas, resultaría extraño, sino que hasta irrespetuosa que algún gerente o 
ejecutivo de alguna corporación empresarial, en Asamblea de Accionistas, dijera al socio 
mayoritario, al Presidente del Consejo de Administración o dueño de la empresa, que le va a 
otorgar la facultad de que se manifieste al pleno del consejo, para que exponga las demandas 
de sus legítimos intereses para el mejoramiento de la empresa. Colima quiere ser una sociedad 
democrática, libre, soberana, sustentada en el estricto derecho de sus habitantes para el 
ejercicio de sus derechos. En la elección pasada, en Colima y en México, el colimense reclamó 
en forma pacífica, pero con firmeza y decisión, su derecho para participar, cuando así lo desee 
ante los órganos de gobierno. en consecuencia y en acatamiento de ese mandato, tenemos 
que pugnar sus representantes para evitar la requisitación irracional que subyuga al ciudadano, 
a hacer únicamente espectador ante las sesiones de este H. Congreso, por lo tanto, solicito se 
someta a esta H. Soberanía, la presente iniciativa de Decreto que reforma el artículo 76 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Artículo único. Se reforma el artículo 
76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
Artículo 76.- Las sesiones del Congreso serán generalmente públicas, y excepcionalmente 
secretas, cualquier persona sin excepción alguna, tiene derecho a presenciar las sesiones 
públicas, ocupando los asientos destinados para ellos, en el Recinto Parlamentario, se 
exceptuarán los casos que así lo acuerdo el Presidente del Congreso, para limitar el acceso del 
público, mediante tarjetas o invitaciones, siempre que se trate de sesiones solemnes. Los 
asistentes a las sesiones del Congreso conservarán el mayor respeto y compostura y no 
podrán tomar parte en las discusiones, salvo lo previsto en el párrafo siguiente. En los casos de 
audiencia, foros públicos o manifestación espontánea de grupos ciudadanos de 5 o más 
personas, quienes asistan podrán participar en la discusión y del Congreso, exponiendo en 
ella, sus legitimas demandas o denuncias, siempre que se trate de asuntos de interés social, 
previa autorización económica de los Diputados presentes, en la sesión de que se trate, 
excepto en las sesiones solemnes, la voz ciudadana se concederá a un represente de grupos 
de ciudadanos de que se trate. Cuando el Congreso se reúna para sesiones o períodos 



extraordinarios, se ocupará exclusivamente el asunto o los asuntos contenidos en la 
convocatoria aprobada para tal efecto.  

TRANSITORIO. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial El Estado de Colima. Atentamente. Joel Padilla Peña. Ciudadanos Secretarios 
del H. Congreso del Estado de Colima. Presentes. El suscrito Joel Padilla Peña, Diputado único 
del Partido del Trabajo, en este H. Congreso del Estado de Colima, en uso de las facultades 
que me concede el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, 22 fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tengo a bien 
presentar para su análisis y discusión y aprobación en su caso, la presente iniciativa, como 
proyecto de Decreto que reforma el artículo 155 del Código Electoral para el Estado de Colima, 
en virtud de los siguientes  

CONSIDERANDOS. 

Primero.- Existe en el Estado de Colima, dos órganos electorales estatales uno el 
administrativo de la elección de carácter permanente y otro jurisdiccional de carácter eventual. 
El primero denominado Instituto Electoral del Estado IEE, en el ejercicio de sus funciones, 
conforme a los preceptos de la Constitución local. específicamente en el artículo 86 Bis, 
fracción IV, utiliza como principio rectores, la certeza legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, además cumple con las actividades relativas al padrón, y lista de electores, 
geografía electora, observación electoral, derechos y prerrogativas de las agrupaciones y 
partidos políticos, preparación de la jornada electoral, la regulación de impuestos, y sondeos de 
opinión, con fines electorales, cómputos, declaración de validez, otorgamiento de constancia, 
capacitación electoral, educación cívica e impresión de materiales electorales, así mismo 
tienen a su cargo, con las recientes modificaciones a la Constitución del Estado, la realización 
del plebiscito y referéndum a las leyes respectivas, y no obstante lo anterior, las demás 
actividades que le señala el Código Electoral vigente, funciones que hace que este órgano 
electoral, se encuentre en constante labor durante todo el año, sea en tiempos de procesos 
electorales, preelectorales o postelectorales. Y el segundo, denominado Tribunal Electoral del 
Estado, TEE, órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, tiene una competencia muy 
delimitada y una operación temporal, como es lo de la realización el cómputo final de la 
elección de gobernador, una ves resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto, 
hipótesis que solo pasaría cada seis años, asi mismo la de sustancia y resolver las 
impugnaciones que se susciten en materia electoral, de referéndum y de plebiscito, lo que 
sucedería cuando se realizaran elecciones o los eventos de participación ciudadana. Dirimir 
referencias laborales entre los órganos electorales, sus trabajadores y de los antecedentes, se 
percibe que existe el mínimo porcentaje en estos conflictos. Entre otras actividades, que no 
tienen el carácter de permanente y continuos, porque en realidad ejercitan funciones y 
devengan el emolumento que se les paga a sus integrantes en tiempos postelectorales.  

Segundo. La retribución que se les da a los miembros del IEE, en comparación con los 
Magistrados integrantes del TEE, es inequitativa, porque mientras que aquellos reciben una 
percepción mensual de 600, 500 y 400 salarios mínimos vigentes en la zona, que 
corresponden al Presidente, Secretario Ejecutivo, y Consejeros Electorales, los otros reciben 
una percepción aproximada de más de mil salarios mínimos mensuales, en años electorales y 
no electorales. Por lo que se subraya la intención de igualar la retribución  de los miembros del 
IEE, con los del TEE.  

Tercero.- la presente iniciativa, solo trata de equiparar el artículo 155 con el artículo 314 del 
Código Electoral del Estado, citado ya. Pues este dice, en la parte relativa a los Magistrados 
del TEE, que "Artículo 314.- La retribución que reciban será similar a la que perciban los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y estará señalada en el presupuesto de egresos 
del propio tribunal.  

Cuarto.- Se tiene como antecedente, en la legislación del Estado de Jalisco, el Código 
Electoral establece que la remuneración de los Consejeros Electorales, será adecuada e 
irrenunciable y no podrá ser disminuida durante su encargo, así mismo, la Constitución Política  
de dicho estado en su artículo 12, dispone que los Consejeros Electorales, tendrán una 
remuneración igual a la de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Por lo tanto, 
solicito se someta a esta H. Soberanía, la presente iniciativa que reforma el artículo 155 del 
Código Electoral del Estado de Colima.  



Artículo Unico.- Se reforma el artículo 155 del  Código Electoral del Estado de Colima, para 
quedar como sigue. Artículo 155.- La retribución que reciban los Consejeros Electorales, del 
Consejo General, será similar a la que reciban los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia y será prevista en su presupuesto anual de egresos, aprobado por el Congreso. La 
retribución que reciban lo demás servidores públicos del instituto, será la prevista en el 
presupuesto anual de egresos, aprobado por el Congreso.  

TRANSITORIO. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial El Estado de Colima. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, 
Col. Joel Padilla Peña. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. IÑIGUEZ LARIOS.  Se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. A 
continuación tiene el uso de la palabra  la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía. 



DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso Sr. Presidente. La Comisión Legislativa de 
Atención a la Niñez,, Juventud, Discapacidad y Adultos Mayores, tiene a su consideración el 
siguiente   

PLAN DE TRABAJO COMISION LEGISLATIVA DE ATENCION A LA NIÑEZ, JUVENTUD, 
DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. 

En términos de lo dispuesto por los artículos 55, 56 fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en el Estado de Colima, el Congreso del Estado,  cuenta para el cumplimiento del 
que hacer legislativo con las Comisiones permanente y especiales que la propia ley establece, 
dentro de las cuales se creo la Comisión que me corresponde presidir en esta LIII legislatura 
Estatal. La obligación mínima de quienes aspiran a guiar una sociedad ha sido y es el 
conformar un terreno común de convivencia que conlleve al desarrollo conjunto de sus 
individuos tanto mental como espiritual. Es deber por tanto de quienes participamos en esta LIII 
Legislatura, y específicamente de los diputados que conformamos la Comisión de Atención a la 
Niñez, Juventud, Discapacidad y Adultos Mayores, el respeto a los derechos de los desiguales, 
el impulso a sus capacidades, y la gestoría subsidiaria de sus necesidades. Por lo anterior y 
acorde a lo previsto por el artículo 57, in fine de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el 
Estado de Colima, tengo a bien presentar al Pleno de este H. Congreso del Estado el Proyecto 
de Trabajo de la Comisión de Atención a la Niñez, Juventud, Discapacidad y Adultos Mayores:  
En Materia de Niñez: 
 PRIMERO.- El estudio para la expedición de una nueva ley de readaptación juvenil, con 
criterios humanistas, garantizando con ello el derecho de los menores infractores a ser 
asistidos durante los procedimientos que ante las instancias legales se sigan, por abogado o 
persona de su confianza.  
SEGUNDO.- La división de los diversos órganos encargados de administrar la justicia para los 
menores infractores.  
TERCERO.- Reorientar el trabajo preventivo y terapéutico destinado a los menores infractores, 
hacia el interior del seno familiar, promoviendo la firma de acuerdos interinstitucional entre 
organismos educativos, centros de integración juvenil y derechos humanos.  
CUARTO.- El análisis del funcionamiento de albergues y la respectiva capacidad del estado, en 
materia de casas hogar que conlleven a un proceso de formación integral para menores que no 
logran su adaptación y puedan integrarse a la sociedad una vez cumplida su mayoría de edad.  
En materia de Juventud:  
PRIMERO.- El impulso a políticas estatales que afronte los problemas medulares de la 
juventud, como son: El combate a las adicciones, la apertura cultural respetando formas de 
expresión como los conciertos de Rock, grafitis, así como la garantía de espacios adecuados 
para su promoción, el acceso a la educación profesional para todos y a empleos más 
remunerados.  
SEGUNDO.- Mayor apoyo a centros de atención a la juventud e institutos como Causa Joven, 
para su descentralización a barrios y colonias.  
TERCERO.- Promover el premio “Proyecto Joven” para programas y/o proyectos de inversión 
juveniles.  
En materia de Adultos Mayores:  
PRIMERO.- Buscar la integración a talleres e industrias artesanales de la región.  
SEGUNDO.- Estímulos al deporte de la tercera edad y convivencia social, como parte 
fundamental de la salud física y mental.  
TERCERO.- La canalización de personas mayores indigentes a los organismos respectivos, así 
como la promoción cultural del senil al interior de la familia.  
CUARTO.- Es estudio de responsabilidades y capacidades estatales en materia de asilo de 
ancianos, así como el apoyo a través del servicio social de escuelas de trabajo social y 
sicología.  



QUINTO.- Regular con precisión las instituciones privadas de asistencia social, buscando evitar 
beneficios ilícitos de particulares, así como el establecimiento de las atribuciones de cada una 
de las dependencias gubernamentales.  
SEXTO.- Estimular fiscalmente a las empresas que contraten a personas mayores de 40 años 
y discapacitados.   
En materia de Discapacidad:  
PRIMERO.- Establecer en las leyes respectivas, el derecho que tienen por su discapacidad o 
situación de abandono, no puedan acceder a trabajos que les permitan salarios suficientes o 
requieren atención especializada, a fin de que sean ellos sujetos preferentemente de los 
servicios de asistencia social y sean integrados a la sociedad como se merecen.  
SEGUNDO.- Continuar el apoyo, a través de exenciones o disminuciones en impuestos y 
derechos, para los discapacitados.  
TERCERO.- Promoción de un programa de apoyo para el servicio de transporte gratuito a 
personas discapacitadas.  
CUARTO.- Impulsar la aprobación del proyecto de ley rezagado de la Legislatura LII para 
apoyar los derechos de las personas con discapacidad.   
IMPUESTOS  
I.- Del impuesto predial: La modificación del articulo 74, para que se adicione como no 
causante de este impuesto a los bienes particulares propiedad de familias donde uno o más de 
sus miembros sean personas con alguna discapacidad.   
II.- Del impuesto sobre transmisiones patrimoniales: La modificación del articulo 96, para que 
se eximan del pago de este impuesto las transmisiones o adquisiciones de bienes inmuebles 
que hagan en su favor las personas con alguna discapacidad. DERECHOS  
III.- De los servicios prestados por la dirección de obras públicas municipales:  La modificación 
de los artículos 113, 114, 115, 116, 117, 118 y 119 para que las personas con alguna 
discapacidad queden exentas del pago por los derechos que ahí se mencionan.  
IV.- De los servicios prestados por la dirección de servicios  públicos municipales: La 
modificación del articulo 122 para que las personas con alguna discapacidad queden exentas 
del pago por los derechos que ahí se mencionan, exceptuando los casos que exista la rebeldía 
del usuario.  
V.-  De los servicios prestados para la oficialía del registro civil: La modificación del articulo 135 
para que las personas con alguna discapacidad queden exentas del pago por los servicios que 
el Ayuntamiento preste por este concepto y únicamente en los actos en que exista interés 
directo de la persona con alguna discapacidad, excepto por los servicios que se soliciten en 
forma extemporánea o para que se realicen fuera del horario normal de labores.  
VI.- De los servicios médicos:       La modificación del articulo 143 para que las personas con 
alguna discapacidad queden exentas del pago por los derechos de servicios médicos 
municipales y sanitarios, con el propósito de que la decisión quede al arbitrio del Presidente 
Municipal. también quiero considerar aunque no esta escrito en este Plan de Trabajo, que en 
estas modificaciones de Ley, tenemos contemplados a los adultos mayores que así lo 
requieran. .    Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., ¿a que estamos 
hoy,?, perdón, 12 de enero de 2001, perdón, es que trae fecha atrazada. La Presidenta de la 
Comisión, Profra. Rosa Esthela de la Rosa M.. C.P. Adrián López Virgen Diputado Secretario, 
Gonzalo Lino  Peregrina   Diputado Secretario. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado José Mancilla Figueroa. 

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso Presidente. La Comisión de Desarrollo Municipal 
y Participación Ciudadana, de la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional, en 
ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  

CONSIDERANDO. 

PRIMERO.- Que en cumplimiento en lo dispuesto por el artículo 56 fracción XVIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, la integración de la Comisión de Desarrollo Municipal y 



Participación Ciudadana, en adelante, Comisión de Desarrollo Municipal, fue aprobada 
formalmente en la sesión ordinaria número dos, el día 12 de octubre del año 2000.  

SEGUNDO.- Que la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, es una 
comisión permanente de integración plural que tiene por objeto estudiar, analizar y dictaminar 
las iniciativas y demás asunto que le sean turnados por la Directiva o la Asamblea.   

TERCERO.- Que las atribuciones de la Comisión están establecidas en el artículo 68 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.   

CUARTO.- Que el artículo 57, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que el 
Presidente de cada Comisión deberá presentar anualmente el  Programa de Trabajo a 
desarrollar, en tal virtud presento el siguiente trabajo  

PROGRAMA DE TRABAJO LA COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

para el Período Octubre 2000 – Septiembre 2001  

PRIMERO.- Dictaminar las iniciativas que presenten en los asuntos  a que se refiere el artículo 
68 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como todas las iniciativas 
pendientes de la anterior Legislatura.  

SEGUNDO.- Dar el trámite que corresponda a los dictámenes pendientes de la anterior 
Legislatura. Segundo.- Dictaminar en unión de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, sobre la modificación, reforma y expedición de las leyes municipales, para 
adecuarlas a la letra y al espíritu del artículo 115 Constitucional, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los relativos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima.  

TERCERO. Promover en la sociedad colimense la utilización de las instituciones democráticas, 
indirecta, como es el plebiscito, referendum, iniciativa popular.  

CUARTO.- Contar y sostener permanente comunicación y coordinación con las organizaciones 
no gubernamentales y agrupaciones ciudadanas.  

QUINTO. Sostener relaciones institucionales y de coordinación con los Presidentes 
Municipales y honorables cabildos de cada uno de los 10 ayuntamientos de la Entidad, con el 
propósito de encontrar y profundizar días para propiciar y promover el desarrollo integral de los 
municipios  de los colimenses.  

SEXTO.- Proponer a los HH. Cabildos emitir opinión en el anteproyecto del Plan Municipal de 
Desarrollo.  

SÉPTIMO. Fomentar la cultura y profesionalización de los servicios públicos municipales.  

OCTAVO, impulsar al Servicio Civil de Carrera en los Ayuntamientos de la Entidad.  

NOVENO. Sostener intercambios con los Presidentes de la Comisión de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana de otros Congresos de la República, con la finalidad de intercambiar 
experiencias y conocer los programas de cada uno de ellos. 

DÉCIMO.- Recopilar todo tipo de información en materia de desarrollo Municipal y Participación 
ciudadana. 

DÉCIMO PRIMERO.- Asistir y participar en Congresos, seminarios, encuentros, diplomados, 
cursos y cualquier evento que tienda a profundizar el desarrollo de los integrantes de la 
comisión en los temas de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, así como promover 
la realización de los mismos.  

DECIMO SEGUNDO.- Patrocinar la impartición  de por lo menos dos conferencias anuales, 
dirigidas al público en general y sectores: público, académicos, social y privado, sobre temas 
relacionados con la Comisión de Desarrollo Municipal en el recinto Parlamentario o en el 
auditorio que se determine, a cargo de una personalidad distinguida a nivel nacional.  

DECIMO TERCERO.- Elaborar y difundir entre la población,  un folleto que contenga las 
funciones y datos generales de la Comisión de Desarrollo Municipal, así como de sus 
integrantes.  



DECIMO CUARTO.- Participar en programas de radio y televisión, dando a conocer las 
actividades realizadas y por realizar en la Comisión de Desarrollo Municipal.  

DECIMO SEXTO.- Patrocinar  y apoyar la impresión de publicaciones de libros, ensayos, 
artículos, sobre aspectos inherentes a la función de esta Comisión. 

DECIMO SEXTO.- Fomentar permanentemente el diálogo y la coordinación institucional con 
los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial y los Ayuntamientos, sostener cordiales relaciones 
con los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo y los representantes en el Estado, de 
dependencias e instituciones y organismos federales.  

DECIMO SÉPTIMO.- Fomentar el respeto, el compañerismo y las cordiales relaciones entre los 
miembros de la Comisión. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 12 de 
diciembre del año 2001. Lo firma el Diputado Secretario Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval, Diputado Fernando Ramírez González, Secretario y Presidente José Mancilla 
Figueroa. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
cita a ustedes señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 15 de enero 
del presente año, a partir de las 11:00 horas.  Finalmente, agotados todos los puntos del orden 
del día, se levanta la sesión, siendo las catorce horas con diez minutos del día de hoy doce de 
enero del año 2001. 
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