
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO HÉCTOR ARTURO VELASCO VILLA Y 
COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS SALVADOR SOLÍS AGUIRRE Y GONZALO LINO 
PEREGRINA. 

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

DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Sesión Pública Ordinaria número cinco, correspondiente al 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del 
Día. I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria formal de quedar instalada la sesión; III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión numero  cuatro, celebrada del 17 al 
25 de octubre del presente año. 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 jubilación a la C. Martha Ivonne Rivas Montes, 
Guillermina Cabrera Gómez, Emma Suárez,  Rosario Margarita Santos de Torres y M. 
Mercedes Castañeda López y Elena Guzmán Cárdenas; VI.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a los CC. Cornelio Cuauhtémoc Chávez Ríos, Evelia 
Margarita Tejeda Torres, Antonio Cervantes Gutiérrez. Hermelinda Cristina Hernández 
Villarreal y María de los Ángeles Munguía Duran y María Rubí Preciado Munguía; VII.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejes a favor de los CC. Candelaria 
Ventura Castillo, Ma. de Jesús Solís, Rafael Mancilla Torres y María de Jesús González Rico; 
VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a  favor de los CC. 
Patricia Pimentel Macedo, IX.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
que fungirá del 1º al 30 de noviembre del 2001. X.- Asuntos Generales, XI.- Convocatoria  a la 
próxima sesión ordinaria, y XII.- Clausura. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VELASCO VILLA. Gracias. Esta a la consideración de la Asamblea, el orden del 
día que acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído.  

DIP. SRIO. LINO PEREGRINA. 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 en la forma acostumbrada. Por unanimidad Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VELASCO VILLA. 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. SOLÍS AGUIRRE. En indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. 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, el de la voz, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, 
Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del 
Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino 
Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado 
Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Francisco 
Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela 
de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, 
Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. Informo a la Presidencia que se encuentran 
24 Diputados de 25 faltando el Diputado Armando de la Mora Morfín, con justificación. 

DIP. PDTE. VELASCO VILLA.  Gracias. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de 
haber quórum legal, siendo las once horas con 35 minutos del día de hoy 30 de octubre del año 
2001, declaro formalmente instalada esta Sesión, se pueden sentar. En el siguiente punto del 



orden se procederá a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria número cuatro, 
celebrada del 17 al 25 de octubre del presente año.  

DIPS. SRIOS.  LINO PEREGRINA Y SOLÍS AGUIRRE.  DAN LECTURA AL ACTA DE 
REFERENCIA. 

DIP. PDTE. VELASCO VILLA.  Gracias. 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 del acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  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 de la forma acostumbrada. Por unanimidad Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VELASCO VILLA. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobada al acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden de 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.  LINO PEREGRINA.  Sesión Pública Ordinaria número cinco, correspondiente al 
Primero Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional Síntesis 
de Comunicaciones.  
Oficio número DGG/525 de fecha 17 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. María 
Trinidad Brizuela Chavarin.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Circular número 64 de fecha 1 de octubre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual comunican la apertura del 
Tercer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 17 de octubre del presente año, suscrito por la C.P. Beatriz G. Isunza Burciaga, 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite el Estado Financiero de dicho municipio correspondiente al mes de septiembre del año 
2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 
Oficio número DGG-553/01 de fecha 18 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General de Gobierno del Estado, a través del cual remite iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para que se declare el siguiente año como “2002 AÑO DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL EN COLIMA”.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte. 
Oficio de fecha 28 de septiembre del año en curso, enviado por la Cuadragésima Octava 
Legislatura del Estado de Morelos, a través del cual informan que con esa fecha fue aprobado 
el Acuerdo en el que ese H. Congreso del Estado, exhorta al Congreso de la Unión para que se 
sirva analizar y promover las reformas y adiciones que procedan a la legislación aplicable en 
materia de Seguridad Social y en materia de recaudación tratándose de cuotas del Seguro 
Social, el INFONAVIT y el SAR, de tal suerte que causen el menor perjuicio a la causa obrera.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 23 de fecha 17 de agosto el año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado de Chihuahua, en la que comunican su pronunciamiento porque 
en el proceso post electoral del Municipio de Juárez se respeten los criterios de equidad y 
moralidad que toda contienda debe suponer.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número PL/019/01 de fecha 1 de octubre del presente año, enviada por la 
Cuadragésima Octava Legislatura del Estado de Morelos a través de la cual informan que con 
fecha 28 de septiembre pasado fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán en el mes de octubre del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 
Oficio número 19/2001 de fecha 22 de los corrientes, suscrito por el C.P. Luis Enrique Magaña 
Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual 



remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de Agosto de dicho Municipio.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 059/2001 de fecha 23 de octubre del año en curso, suscrito por el C. LAP. Raúl 
Figueroa Cárdenas, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante 
el cual remite la cuenta pública correspondiente al mes de septiembre del año en curso.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número DGG-530/01 de fecha 18 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación, por edad y tiempo de 
servicios a favor de los CC. Ramón Valle Cortés, Martha Michel Ramírez, María Amelia 
Ramírez Medina y Silvia López Ramírez.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Circular número 62 de fecha 26 de septiembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esta fecha se 
aprobó un Acuerdo relativo a la legislación Federal en Asuntos Migratorios.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Circular número 63, de fecha 30 de septiembre del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con 
esta fecha fue electa la Diputación Permanente que fungirá en el Período de Receso.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 001086 de fecha 10 de octubre del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informan que con esta fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá del 15 de 
octubre al 14 de noviembre, dentro del Primer Período de Sesiones correspondiente al 
segundo año de ejercicio legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 1819 de fecha 12 de octubre del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha se 
declaró constituida la Mesa Directiva que funcionará durante el Tercer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Tercer Año de su ejercicio legal.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 
Oficio número TESO1/01 de fecha 26 de octubre del año en curso, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Público de dicho Municipio, correspondiente al mes de septiembre de 
2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 
Oficio número OCG-478/01 de fecha 29 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña, J. Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar Pettersen Mora, 
Gobernador del Estado de Colima, Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas, 
respectivamente, mediante el cual remiten la información del tercer trimestre comprendido de 
julio a septiembre de 2001 y que muestra la evolución de las finanzas públicas del Estado.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número 02-P-299/2001 de fecha 26 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. 
Enrique Michel Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remite 
el informe correspondiente al tercer trimestre de 2001, el cual contiene la evolución de los 
saldos contables, resultados presupuestales de Ingresos y Egresos, así como la relación de 
adeudos con instituciones bancarias, proveedores y acreedores.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., 
Octubre 30 del 2001. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VELASCO VILLA. Gracias Sr. Secretario. Si algún Diputado desea hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Como ningún Diputado 
hace uso de la palabra y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen elaborado por Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la 



iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a la CC. Martha Ivonne Rivas 
Montes, Guillermina Cabrera Gómez, Emma Suárez, Rosario Margarita Santos de Torres,  M. 
Mercedes Castañeda López y Elena Guzmán Cárdenas. El Diputado Adrián López Virgen da 
lectura al dictamen de referencia. 
DIP. LOPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 158.   
DIP. PDTE. VELASCO VILLA. Gracias Sr. Diputado. Con fundamento en el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Como no hay intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputado en votación económica si se procede a la votación y discusión del dictamen 
que nos ocupa. Informo a la Presidencia que Por unanimidad de los presentes. 
DIP. PDTE. VELASCO VILLA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el documento que nos ocupa. 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. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  Solís 
Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino, por la negativa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a tomar la votación de la Directiva. Solís Aguirre, por la afirmativa,  
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. VELASCO VILLA.  Velasco, si. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hubo 22 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. VELASCO VILLA.   Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 22 
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 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a los CC. Cornelio Cuauhtémoc Chávez Ríos, Evelia 
Margarita Tejeda Torres, Antonio Cervantes Gutiérrez,  Hermelinda Cristina Hernández 
Villarreal y María de los Ángeles Munguía Duran y María Rubí Preciado Munguía. Tiene el uso 
de la palabra el Diputado Agustín Martell Valencia. 
DIP. MARTELL VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Secretarios..... DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 159.   
DIP. PDTE. VELASCO VILLA. Gracias Sr. Diputado. Con fundamento en el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Como no hay intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputado en votación económica si se procede a la votación y discusión del dictamen 
que nos ocupa. Por unanimidad Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. VELASCO VILLA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el documento que nos ocupa. 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. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  Solís 
Aguirre, por la afirmativa. 



DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino, por la negativa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a tomar la votación de la Directiva. Solís Aguirre, por la afirmativa,  
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. VELASCO VILLA.  Velasco, si. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hubo 22 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Ninguno en contra 
DIP. PDTE. VELASCO VILLA.   Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 22 
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 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por vejes a favor de los CC. Candelaria Ventura Castillo, Ma. de 
Jesús Solís, Rafael Mancilla Torres y María de Jesús González Rico. Tiene el uso de la palabra 
el Diputado Fernando Ramírez González. 
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ.  Con su permiso Diputado Presidente.... DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 160.   
DIP. PDTE. VELASCO VILLA. Gracias Sr. Diputado. Con fundamento en el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Como no hay intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. (Suplente) MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a las señoras y señores Diputado en votación económica si se procede a la votación y 
discusión del dictamen que nos ocupa. Vuelvo a repetir compañeros Diputados. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputado en votación 
económica si se procede a la votación y discusión del dictamen que nos ocupa. Por 
unanimidad Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. VELASCO VILLA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el documento que nos ocupa. 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. (Suplente) MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a las señores y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa.  Por la afirmativa. Mancilla.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Solís Aguirre, por la negativa. 
DIP. SRIO. (suplente) MANCILLA FIGUEROA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún 
Diputado por votar?, procederemos a tomar la votación de la Directiva. Mancilla, por la 
afirmativa.,  
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino, por la negativa, Solís Aguirre, a favor. 
DIP. PDTE. VELASCO VILLA.  Velasco, si. 
DIP. SRIO. (suplente) MANCILLA FIGUEROA..  Informo a la Presidencia que hubo 21 votos a 
favor y ninguno en contra. 
DIP. PDTE. VELASCO VILLA.  Gracias. Con el resultado antes señalado se declara aprobado 
por 21 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 elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor de la ciudadana 
Patricia Pimentel Macedo. Tiene el uso de la palabra el Diputado Adrián López Virgen. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con su permiso Sr. Presidente. Señores Secretarios..... DA LECTURA 
AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 161.   



DIP. PDTE. VELASCO VILLA. Gracias Sr. Diputado. Con fundamento en el artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Como no hay intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputado en votación económica si se procede a la votación y discusión del dictamen 
que nos ocupa. Por unanimidad Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. VELASCO VILLA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el documento que nos ocupa. 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. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  Solís 
Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino, por la negativa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a tomar la votación de la Directiva. Solís Aguirre, por la afirmativa,  
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. VELASCO VILLA.  Velasco, si. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hubo 20 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. VELASCO VILLA.   Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 20 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva que fungirá del 1º al 30 de noviembre del presente año. Para tal efecto solicito a 
los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los legisladores a fin de llevar a cabo 
la votación secreta.............. Solicito a ustedes señores Diputados que al pase de lista pasen a 
depositar sus cédulas en la urna que se encuentra en este lugar.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, 
Diputado Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Velez 
Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José 
Mancilla Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la 
Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, 
Diputado Agustín Martell Valencia, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Armando de 
la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. Pasaremos 
a votar la directiva. Diputado Gonzalo Lino Peregrina, el de la voz, Diputado Salvador Solís 
Aguirre.  
DIP. PDTE. VELASCO VILLA.  Gracias, Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e 
informe a esta Presidencia el resultado del mismo. ................ Del escrutinio se desprenden que 
se recibieron 11 votos a favor de los ciudadanos Gustavo Alberto Vázquez Montes y Rubén 
Veles Morelos para que ocupen los cargos de Presidente y Vicepresidente respectivamente de 
la Mesa Directiva que fungirá del 1º al 30 de noviembre del año en curso, por haber obtenido 
mayoría de sufragios ........INTERVENCIONES DESDE CURULES...... Solicito a la Secretaría 
que de lectura al artículo que define mayoría simple. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  ARTICULO 95.- La mayoría de votos puede ser simple, 
absoluta o calificada, entendiéndose por: Mayoría simple, la correspondiente a la mitad más 
uno de los Diputados presentes; ..........INTERVENCIONES DESDE CURULES........... a ver 
solicito a la Secretaría verifique el quórum existente. .......INTERVENCIONES DESDE 
CURULES....... Por no haber habido mayoría simple conforme el artículo que acaba de ser 
leído, vamos a pasar a la segunda ronda de votaciones. Por lo cual solicito a la Secretaría 
distribuya las boletas correspondiente ............solicito a ustedes señores Diputados que al pase 
de lista pasen a depositar sus cédulas en la urna que se encuentra en este lugar. 



DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Adrián López Virgen, 
Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del 
Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino 
Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado 
Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Francisco 
Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela 
de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, 
Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. ?¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta 
algún Diputado por votar?, Pasaremos a votar la Directiva. El de la voz, Diputado Salvador 
Solís Aguirre, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado Gonzalo Lino Peregrina. 
DIP. PDTE. VELASCO VILLA. Gracias. Se solicita a la Secretaría se proceda al conteo de 
votos e informe a esta Presidencia el resultado del mismo. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Informo Diputado Presidente, que para la Presidencia obtuvo 
el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, 11 votos; el Diputado Roberto Alcaraz Andrade 
un voto y el Diputado Nabor 1 voto; para Vicepresidente el Diputado Rubén 12 votos, el 
Diputado Adrián 1 voto y 10 abstenciones. Por lo que de acuerdo al artículo 114 no se alcanza 
la mayoría simple.  
DIP. PDTE. VELASCO VILLA.  Decreto un receso de cinco minutos 
...............................RECESO............................... Se reanuda la sesión, en base a nuestra Ley 
Orgánica se procederá a una tercera ronda de votación, por lo cual solicito a la Secretaría 
distribuya las boletas correspondientes. Ruego a ustedes señores Diputados que al pase de 
lista pasen a depositar sus cédulas en la urna que se encuentra en este lugar.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Adrián López Virgen, 
Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del 
Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino 
Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado 
Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Francisco 
Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela 
de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, 
Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta 
algún Diputado por votar?, Pasaremos a votar la Directiva. Diputado Gonzalo Lino Peregrina,  
el de la voz, Diputado Salvador Solís Aguirre y Diputado Héctor Arturo Velasco Villa.  
DIP. PDTE. VELASCO VILLA. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe a 
esta Presidencia el resultado del mismo. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. El resultado de la votación para Presidente Ma. del Rosario 
Gómez Godínez 1 voto, Gustavo Vázquez 11 votos, Roberto Chapula de la Mora 12 votos; 
para Vicepresidente, Rubén Veles 11 votos, Adrián López Virgen 1 votos, Fernando Ramírez 
González 11 votos. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. VELASCO VILLA.  En base al resultado anterior y como ningún Diputado ha 
conseguido la mayoría simple me voy a permitir dar lectura a lo que señala el artículo 41 de 
nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo dice: “Si no se logra la mayoría simple para elegir 
Presidente, Vicepresidente o a la Directiva completa, fungirán como tales los Diputados que 
sigan en el orden señalado en el artículo 31 de esta Ley, respectivamente, en cuanto al 
porcentaje de votos, en la elección correspondiente. A partir del décimo sexto lugar, se 
continuará con el orden de prelación que los Diputados Plurinominales hayan tenido en las 
listas registradas, tomando uno de cada partido, comenzando por el que haya obtenido el 
mayor número de votos. Cuando se haya completado la totalidad de Diputados, iniciarán 
nuevamente el orden previsto en el artículo 31 de este ordenamiento.” En base a esta 
normatividad, el Instituto Electoral del Estado, nos ha remitido los porcentajes de votación de la 
elección del dos de julio. En el que el porcentaje de votación más alto corresponde al Décimo 
Distrito de la Diputada Ma. del Rosario, perdón, el porcentaje más alto corresponde al Diputado 
Salvador Solís Aguirre del Sexto Distrito con el 58.26%, el segundo lugar corresponde al 
Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, con el 53.7% de la votación y el tercer lugar con 



52.54% a la Diputada Ma. del Rosario Gómez Godinez. Como el Diputado Salvador Solís el de 
más alto porcentaje de votos esta ocupando la Secretaría, entonces la Presidencia para el mes 
de Noviembre lo ocupará el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes y la Vicepresidencia la 
Diputada Ma. del Rosario Gómez Godinez. Continuando con el punto de asuntos relativo a 
asuntos generales. Se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. El 
Diputado José Mancilla Figueroa. 
DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios, 
ciudadanos Diputados Secretarios. H. Congreso del Estado. (SE ANEXA INICIATIVA 
COMPLETA). Con motivo de la reforma municipal y en acatamiento a lo dispuesto por el 
artículo 115 constitucional, el año próximo pasado el poder revisor colimense reformó varios 
artículos de la Constitución política estatal, con el propósito de adecuar a nuestro sistema 
jurídico local, las modificaciones constitucionales mencionadas. 
Particular relevancia adquirieron las previsiones establecidas en la fracción I del artículo 87, 
específicamente las contenidas en los párrafos del quinto al décimo quinto, relativas a la 
participación del Congreso en asuntos municipales de carácter político, como son: los casos en 
los que no se realizan elecciones municipales o éstas se declaran nulas, la reorganización del 
Cabildo y la desintegración del mismo, así como la suspensión y revocación del mandato 
conferido a los munícipes. 
Asimismo, el Congreso del Estado expidió la Ley del Municipio Libre, misma que entró en vigor 
el 30 de abril del año en curso, en la cual se señalan los requisitos para la creación y fusión de 
municipios, modificación de su territorio, cambio de residencia y cambio de categoría urbana de 
pueblo a ciudad. 
Tanto la Constitución como la Ley del Municipio Libre remiten a una ley secundaria la 
regulación específica del procedimiento conforme al cual se llevará a cabo esa participación del 
Congreso en los mencionados asuntos municipales. 
En tal virtud, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presenta a la 
consideración de este H. Congreso la presente iniciativa de Ley para Regular la Participación 
del Congreso en Asuntos Municipales. 
El presente documento consta de 57 artículos y 12 capítulos. 
El primer capítulo se refiere al carácter público de la Ley y su objeto, consistente en regular el 
procedimiento a que se sujetará: 
a).- La creación, fusión y modificación territorial de los municipios, así como el cambio de 
residencia de sus cabeceras; 

b).- El cambio de categoría urbana de pueblo a ciudad; 

c).- La forma como se deberán integrar los gobiernos municipales en caso de que no se 
realicen elecciones, se declaren nulas o el día de la toma de posesión no se presente la 
totalidad o la mayoría de los integrantes de los Ayuntamientos; 

d).- La forma como se deberán integrar los gobiernos municipales en caso de que ocurran la 
falta absoluta de los miembros de los Ayuntamientos; y 

e).- La suspensión y revocación del mandato de los munícipes. 

La creación de municipios se consigna en el capítulo segundo, destacando el artículo 5º que se 
refiere a cómo debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos que determina la Ley del 
Municipio Libre. 
En el capítulo siguiente, el tercero, se trata lo relativo a la fusión de municipios y a la 
declaratoria de desaparición de Ayuntamientos, que únicamente procederá en caso de 
supresión de aquellos. 
A su vez, la modificación del territorio municipal se establece en el capítulo cuarto y, en 
concordancia con la Ley del Municipio Libre, sólo procede por alguna de las siguientes causas: 
a).- Por resolución de un conflicto de límites entre municipios, en los términos de la ley de la 
materia; 

b).- Por acuerdo de los respectivos Cabildos, en convenio amistoso que deberá ratificar el 
Congreso; y 



c).- En el caso de fusión de municipios. 

El cambio de residencia de cabeceras municipales, a solicitud del Ayuntamiento respectivo, se 
regula en el capítulo quinto. 
En el siguiente, en el sexto, se trata lo relativo al procedimiento del cambio de categoría urbana 
de pueblo a ciudad. 
En el capítulo séptimo se regulan las hipótesis de cuando no se realizan elecciones 
municipales o éstas se declaran nulas, que es el caso del quinto párrafo de la fracción I del 
artículo 87 de la Constitución estatal. 
Por su parte, el siguiente capítulo, el octavo, se refiere a la participación del Congreso cuando 
se presenta alguna de las circunstancias establecidas en el párrafo sexto del artículo 87 de la 
Constitución local, o sea, cuando el 15 de octubre de cada tres años, establecido como el día 
para que tomen posesión los Ayuntamientos, los munícipes electos no se presentan a tomar 
posesión de sus cargos. 
El capítulo noveno tiene por objeto normar el procedimiento de desintegración de un 
Ayuntamiento, cuando ocurre la falta absoluta de la mayoría de sus miembros, estableciendo 
las seis causas por las cuales puede proceder: 
a).- Muerte; 

b).- Ausencia legalmente declarada; 

c).- Incapacidad física o mental que les impida el desempeño del cargo; 

d).- Ausencia física del territorio municipal; 

e).- Negativa rotunda para desempeñar el cargo; y  

f).- Estar compurgando una sanción privativa de libertad o sujeto a prisión preventiva.  

Los capítulos décimo y undécimo se refieren al procedimiento que debe seguirse en caso de 
suspensión del cargo o revocación del mandato de munícipes.  
La primera tiene lugar cuando se presenta alguna de las siguientes causas:  
a).- Incumplimiento reiterado de sus facultades y obligaciones sin causa justificada; 

b).- Inasistencia consecutiva a cinco sesiones de Cabildo sin causa justificada; 

c).- Incapacidad física o legal permanente; y 

d).- Cuando se suscite entre ellos conflictos que impidan el cumplimiento de los fines del 
Ayuntamiento o el ejercicio de sus funciones. 

La revocación, en cambio, procede:   
a).- Por demostrarse que no reunía los requisitos de elegibilidad previstos para tal caso; 

b).- Cuando se le imponga como sanción la inhabilitación, dictada en sentencia judicial que 
haya causado estado; y 

c).- Cuando por sentencia judicial que haya causado estado se le imponga pena privativa de 
libertad que exceda el término de su ejercicio. 

Finalmente, el capítulo duodécimo regula las disposiciones comunes a la suspensión del cargo 
y a la revocación del mandato de los munícipes. 
Con esta iniciativa, nuestro grupo parlamentario contribuye a la adecuación de la reforma 
municipal derivada de la modificación al artículo 115 constitucional ordenada por el 
Constituyente Permanente mediante decreto del 23 de diciembre de 1999. 
En tal virtud, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 37, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, 84, 
fracción I, 85 y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 y 67 del Reglamento de dicha 
Ley, presentamos a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente 

INICIATIVA DE LEY PARA REGULAR LA PARTICIPACIÓN DEL CONGRESO EN ASUNTOS 
MUNICIPALES   



CAPITULO I 
DEL OBJETO DE LA LEY 

ARTICULO 1º.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el procedimiento 
a que se sujetará:  

I.- La creación, fusión y modificación territorial de los municipios, así como el cambio de 
residencia de sus cabeceras; 

II.- El cambio de categoría urbana de pueblo a ciudad; 

III.- La forma como se deberán integrar los gobiernos municipales en caso de que no se 
realicen elecciones, éstas se declaren nulas o el día de la toma de posesión no se presente la 
totalidad o la mayoría de los integrantes de los Ayuntamientos; 

IV.- La forma como se deberán integrar los gobiernos municipales en caso de que ocurran la 
falta absoluta de los miembros de los Ayuntamientos; y 

V.- La suspensión y revocación del mandato de los munícipes. 

ARTICULO 2º.- El Congreso del Estado es la única autoridad competente para conocer y 
resolver de todos los casos previstos en esta Ley. 

ARTICULO 3º.- Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 

I.- Constitución, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

II.- Ley, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

III.- Congreso, al Congreso del Estado; y 

IV.- Comisión, a la Comisión Permanente del Congreso del Estado.  

CAPITULO II 
DE LA CREACIÓN DE MUNICIPIOS 

ARTICULO 4º.- El Congreso, por mayoría calificada de sus integrantes, podrá crear municipios, 
de conformidad con los requisitos señalados en la Ley del Municipio Libre. 

ARTICULO 5º.- El cumplimiento de los requisitos correspondientes se acreditará con: 

I.- La certificación que expida la delegación estatal del Instituto Nacional de Geografía, 
Estadística e Informática respecto al número de habitantes asentados en la superficie territorial 
en que se pretenda constituir un municipio así como de la localidad propuesta como cabecera; 

II.- La certificación que emitan la o las autoridades municipales respectivas relacionada con el 
funcionamiento de los servicios públicos municipales mínimos, entendiéndose por ellos: agua, 
drenaje, alumbrado público, limpia, panteón, parques y jardines, rastro, oficinas administrativas 
y cárcel municipal; 

III.- La certificación que expida la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado con 
respecto a la existencia de locales adecuados para la instalación de oficinas públicas, tipo de 
infraestructura urbana, número y características de vías de comunicación con las poblaciones 
circunvecinas y disponibilidad de reservas territoriales; 

IV.-  La copia certificada del acta o actas de la sesión del Cabildo en la que conste la opinión 
debidamente fundada del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados, sobre la conveniencia o 
inconveniencia de la creación del nuevo municipio; y 

V.- Los resultados de la consulta plebiscitaria realizada por el Instituto Electoral del Estado, en 
los términos previstos por la Ley de Participación Ciudadana. 

ARTICULO 6º.- El grupo de ciudadanos que encabece el movimiento para la creación de un 
nuevo municipio, entregará al Congreso los documento a que se refiere el artículo anterior, 
acompañando escrito firmado por el representante común. 

ARTICULO 7º.- El Congreso turnará el expediente a la Comisión de Gobernación y Poderes 
para los efectos relativos a la elaboración y presentación del dictamen correspondiente. 



Para la formulación del dictamen la comisión dictaminadora realizará las acciones que 
considere pertinentes y se allegará toda la información que considere necesaria para 
sustentarlo adecuadamente.  

ARTICULO 8º.- Aprobado por el Congreso el dictamen de creación de un nuevo municipio, se 
continuará el trámite previsto por el artículo 130 de la Constitución.  

CAPITULO III 
DE LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS 

ARTICULO 9º.- Dos o más municipios podrán fusionarse en uno solo cuando se reúna alguna 
de las siguientes condiciones: 

I.- Que así lo acuerden en plebiscito mayoritario los vecinos de las respectivas jurisdicciones, 
en los términos previstos por la Ley de Participación Ciudadana; y 

II.- Cuando por ser insuficientes sus medios económicos les sea imposible atender 
correctamente los servicios públicos indispensables.  

ARTICULO 10.- En los casos a que se refiere el artículo anterior se procederá en lo 
conducente, de conformidad con los artículos 7º y 8º de este ordenamiento. 

ARTICULO 11.- La declaratoria de desaparición de Ayuntamientos procederá únicamente en 
caso de fusión de municipios. 

CAPITULO IV 

DE LA MODIFICACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

ARTICULO 12.- La extensión territorial de los municipios sólo podrá modificarse por alguna de 
las siguientes causas: 

I.- Por resolución de un conflicto de límites entre municipios, en los términos de la ley de la 
materia; 

II.- Por acuerdo de los respectivos Cabildos, en convenio amistoso que deberá ratificar el 
Congreso; y 

III.- En el caso de fusión de municipios. 

ARTICULO 13.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, se procederá en lo 
conducente, de conformidad con los artículos 7º y 8º de este ordenamiento. El Congreso 
procederá a modificar el decreto que fija los límites intermunicipales. 

CAPITULO V 

DEL CAMBIO DE RESIDENCIA 

DE CABECERAS MUNICIPALES 

ARTICULO 14.- Cualquier Ayuntamiento podrá solicitar por escrito al Congreso el cambio de 
residencia de su cabecera municipal, exponiendo los motivos y la justificación que lo sustenten. 

ARTICULO 15.- En el caso a que se refiere el artículo anterior, se procederá en lo conducente, 
de conformidad con el artículo 7º de este ordenamiento. 

La resolución del Congreso será por mayoría calificada de sus integrantes y, en caso 
aprobatorio, se procederá de conformidad con lo que establece el artículo 130 de la 
Constitución. 

CAPITULO VI 
DEL CAMBIO DE CATEGORÍA URBANA 

DE PUEBLO A CIUDAD 
ARTICULO 16.- El cambio de categoría urbana de un pueblo a ciudad se hará mediante 
declaratoria del Congreso, tomando en cuenta la opinión del Ayuntamiento al que pertenezca, 
previo cumplimiento de los requisitos a que se refiere la fracción I del artículo 13 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado. 



ARTICULO 17.- Cualquier ciudadano o agrupación social podrá solicitar al Ayuntamiento o al 
Congreso el cambio de categoría urbana de pueblo a ciudad. 

Cuando la solicitud se haga al Congreso, deberá contener la firma autógrafa de los 
peticionarios, su domicilio y los documentos comprobatorios correspondientes. 

La opinión del Ayuntamiento respectivo deberá ser suscrita por el presidente municipal, el 
síndico y el secretario, acompañada de la copia certificada del acta de la sesión 
correspondiente del Cabildo. 

Cuando el solicitante sea el propio Ayuntamiento, se deberán cumplir con los requisitos a que 
se refieren los párrafos anteriores. 

ARTICULO 18.- Recibida la solicitud, se turnará a la Comisión de Gobernación y Poderes, para 
los efectos de la elaboración y presentación del dictamen respectivo. 

ARTICULO 19.- La declaratoria del Congreso deberá publicarse en el Periódico Oficial del 
Estado. 

ARTICULO 20.- En ceremonia solemne especial el Cabildo dará lectura a la declaratoria del 
Congreso y por bando solemne se dará a conocer a toda la población. 

CAPITULO VII 

DE LOS CASOS EN LOS QUE NO SE REALICEN ELECCIONES MUNICIPALES O SE 
DECLARAN NULAS 

ARTICULO 21.- Llegado el caso previsto en el quinto párrafo de la fracción I del artículo 87 de 
la Constitución, se procederá en los términos previstos en los artículos siguientes. 

ARTICULO 22.- En caso de que no se realicen elecciones municipales: 

I.- El Presidente del Consejo General Electoral del Estado, al día siguiente de la fecha prevista 
por el Código Electoral para la elección respectiva, comunicará por escrito al Congreso que no 
se realizaron elecciones municipales en el o los municipios correspondientes, así como la 
causa o causas que la hayan motivado; 

II.- Recibido el escrito, el Oficial Mayor del Congreso lo turnará de inmediato al Presidente de la 
Comisión, para que éste convoque a una sesión, dentro de las 48 horas siguientes. En ella, la 
Comisión se dará por informada y turnará el asunto a la Comisión de Gobernación y Poderes, 
para que  rinda dictamen dentro de los 3 días siguientes. El dictamen versará sobre la 
declaratoria de no realización de elecciones y contendrá además la convocatoria para la 
verificación de comicios extraordinarios; 

III.- La Comisión conocerá del dictamen al día siguiente de su presentación y convocará a 
sesión extraordinaria del Pleno, la cual deberá celebrarse dentro de las 48 horas siguientes; 

IV.- Aprobado el dictamen por el Congreso se expedirá el decreto correspondiente, el cual 
deberá publicarse en el Periódico Oficial al día siguiente de su aprobación; 

V.- El Congreso, de conformidad con el procedimiento a que se refiere esta fracción, procederá 
a designar un Concejo Municipal, que recibirá el gobierno municipal el 15 de octubre,  fecha 
prevista por el artículo 88 de la Constitución, y que estará en funciones hasta que tomen 
posesión los integrantes del Ayuntamiento que hayan sido electos en los comicios 
extraordinarios: 

a).- La Comisión, en la sesión a que se refiere la fracción II anterior, instruirá a la Comisión de 
Gobernación y Poderes para que elabore dictamen sobre la designación del Concejo Municipal 
en el o los municipios correspondientes; 

b).- La Comisión de Gobernación y Poderes presentará dictamen dentro de 45 días naturales 
siguientes a la fecha en que recibió la instrucción de la Comisión; 

d).- La Comisión conocerá del dictamen al día siguiente de su presentación y convocará a 
sesión extraordinaria del Pleno, la cual deberá celebrarse dentro de las 48 horas siguientes; 

e).- Aprobado el dictamen por el Congreso se expedirá el decreto correspondiente, el cual 
deberá publicarse en el Periódico Oficial; 



El Congreso convocará a las personas que resultaron designadas para integrar el Concejo 
Municipal, a tomar la protesta de ley en sesión solemne que deberá llevarse a cabo dentro de 
los 3 días siguientes al de la expedición del decreto correspondiente; y 

VI.- El Concejo Municipal recibirá el gobierno municipal en la fecha prevista por el artículo 88 
de la Constitución y estará en funciones hasta que tomen posesión los integrantes del 
Ayuntamiento que hayan sido electos en los comicios extraordinarios.  

ARTICULO 23.- En caso de que una elección municipal se declare nula: 

I.- El Presidente del Tribunal Electoral del Estado comunicará por escrito al Congreso la 
resolución definitiva que haya declarado nula una elección municipal, dentro de las 48 horas 
siguientes de haberse pronunciado;  

II.- Recibido el escrito, el Oficial Mayor del Congreso lo turnará de inmediato al Presidente del 
Congreso o de la Comisión, en su caso, para que éste convoque a una sesión, dentro de las 48 
horas siguientes. En ella, el Congreso o la Comisión, en su caso, se dará por informado y 
turnará el asunto a la Comisión de Gobernación y Poderes, para que  rinda dictamen dentro de 
los 5 días naturales siguientes. El dictamen propondrá al Congreso la designación de un 
Concejo Municipal y contendrá además la convocatoria para la realización de comicios 
extraordinarios;  

III.- La Comisión, en su caso, conocerá del dictamen al día siguiente de su presentación y 
convocará a sesión extraordinaria del Pleno, la cual deberá celebrarse dentro de las 48 horas 
siguientes. Si el Congreso se encuentra en período ordinario, la sesión se realizará al día 
siguiente de la presentación del dictamen; 

IV.- Aprobado por el Congreso el dictamen se expedirá el decreto correspondiente, el cual 
deberá publicarse en el Periódico Oficial al día siguiente de su aprobación; 

El Congreso declarará un receso para el efecto de que sean convocadas a tomar la protesta de 
ley las personas que resultaron electas para integrar el Concejo Municipal, protesta que deberá 
llevarse a cabo una vez que se reanude la sesión 

V.- En el caso de que la resolución de nulidad de la autoridad jurisdiccional electoral se haya 
emitido dentro de los 10 días naturales anteriores a la fecha prevista por la Constitución para la 
toma de posesión del Ayuntamiento correspondiente, el Congreso dará celeridad a las 
acciones legislativas previstas en este artículo y reducirá los plazos previstos; y 

De emitirse la resolución de nulidad en una fecha inmediata a la prevista por la Constitución 
para la toma de posesión del Ayuntamiento correspondiente, de tal manera que haya 
imposibilidad material para desahogar las acciones legislativas previstas en este artículo en la 
forma como se dispone en el párrafo anterior, el Congreso declarará que es el caso de aplicar 
el artículo 142 de la Constitución, por lo que el Ayuntamiento correspondiente seguirá en 
funciones únicamente hasta en tanto el Congreso emite el decreto para designar al Concejo 
Municipal y sus integrantes toman posesión de sus cargos. 

VI.- El Concejo Municipal recibirá el gobierno municipal el 15 de octubre, fecha prevista por el 
artículo 88 de la Constitución o, en su caso, el mismo día en que tomó protesta y estará en 
funciones hasta que tomen posesión los integrantes del Ayuntamiento que hayan sido electos 
en los comicios extraordinarios.  

CAPITULO VIII 

DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CASO DE NO INTEGRACIÓN DEL CABILDO 

ARTICULO 24.- Llegado el caso previsto en el sexto párrafo de la fracción I del artículo 87 de la 
Constitución, se procederá en los términos siguientes:  

I.- Los munícipes que continúen en funciones de conformidad con el artículo 142 de la 
Constitución, a través del Presidente Municipal, comunicarán por escrito al Congreso, el mismo 
día en que debió haberse llevado a cabo la sesión solemne a que se refiere el artículo 
constitucional en cita, que no se integró el Cabildo, con el propósito de que la Legislatura 
proceda a designar un Concejo Municipal y convoque a elecciones extraordinarias;  

II.- Recibido el escrito, el Oficial Mayor del Congreso lo turnará de inmediato al Presidente del 
Congreso para que éste convoque a una sesión, dentro de las 48 horas siguientes. En ella, el 
Congreso se dará por informado y turnará el asunto a la Comisión de Gobernación y Poderes, 



para que  rinda dictamen dentro de los 5 días naturales siguientes. El dictamen versará sobre 
la no integración del Cabildo, propondrá al Congreso la designación de un Concejo Municipal y 
contendrá además la convocatoria para la realización de comicios extraordinarios; 

III.- La sesión del Congreso se realizará al día siguiente de la presentación del dictamen; 

IV.- Aprobado por el Congreso el dictamen se expedirá el decreto correspondiente, el cual 
deberá publicarse en el Periódico Oficial al día siguiente de su aprobación; 

El Congreso declarará un receso para el efecto de que sean convocadas a tomar la protesta de 
ley las personas que resultaron electas para integrar el Concejo Municipal, protesta que deberá 
llevarse a cabo una vez que se reanude la sesión; y 

V.- El Concejo Municipal recibirá el gobierno municipal el mismo día en que tomó protesta y 
estará en funciones hasta que tomen posesión los integrantes del Ayuntamiento que hayan 
sido electos en los comicios extraordinarios.  

CAPITULO IX 

DE LA DESINTEGRACIÓN DEL CABILDO 

ARTICULO 25.- La desintegración de un Ayuntamiento procederá por la falta absoluta de la 
mayoría de sus miembros, tanto propietarios como suplentes, de tal manera que no pueda 
integrarse el mismo. 

ARTICULO 26.- La falta absoluta de los munícipes procederá por: 

I.- Muerte; 

II.- Ausencia legalmente declarada; 

III.- Incapacidad física o mental que les impida el desempeño del cargo; 

IV.- Ausencia física del territorio municipal; 
V.- Negativa rotunda para desempeñar el cargo;  
VI.- Estar compurgando una sanción privativa de libertad o sujeto a prisión preventiva.  

ARTICULO 27.- Cuando ocurra la falta absoluta de la mayoría de los munícipes propietarios, el 
Cabildo correspondiente llamará de inmediato a los suplentes respectivos o a los suplentes que 
dicho órgano designe por mayoría calificada, para cubrir las vacantes. 

ARTÍCULO 28.- Si el número de munícipes suplentes es insuficiente para cubrir las vacantes, 
de tal forma que no se pueda integrar el Cabildo, los munícipes en funciones lo harán del 
conocimiento del Congreso. 

ARTICULO 29.- Recibido el escrito, el Oficial Mayor del Congreso lo entregará de inmediato al 
Presidente del Congreso o de la Comisión, en su caso, para que éste convoque a una sesión, 
dentro de las 48 horas siguientes. En ella, el Congreso o la Comisión, en su caso, se dará por 
informado y turnará el asunto a la Comisión de Gobernación y Poderes, para que rinda 
dictamen dentro de los 5 días naturales siguientes. El dictamen propondrá al Congreso la 
declaratoria de desintegración del Ayuntamiento, la designación de un Concejo Municipal y, en 
su caso, contendrá la convocatoria para la realización de comicios extraordinarios.  

ARTICULO 30.- La Comisión, en su caso, conocerá del dictamen al día siguiente de su 
presentación y convocará a sesión extraordinaria del Pleno, la cual deberá celebrarse dentro 
de las 48 horas siguientes. Si el Congreso se encuentra en período ordinario, la sesión se 
realizará al día siguiente de la presentación del dictamen. 

ARTÍCULO 31.- El Congreso aprobará el dictamen y expedirá el decreto correspondiente, el 
cual deberá publicarse en el Periódico Oficial al día siguiente de su aprobación. 

El Congreso declarará un receso para el efecto de que sean convocadas a tomar la protesta de 
ley las personas que resultaron electas para integrar el Concejo Municipal, protesta que deberá 
llevarse a cabo una vez que se reanude la sesión. 

ARTICULO 32.- El Concejo Municipal recibirá el gobierno municipal el mismo día en que tomó 
protesta de ley y estará en funciones hasta que tomen posesión los integrantes del 
Ayuntamiento que hayan sido electos en los comicios extraordinarios.  



ARTICULO 33.- Si la desintegración de un Cabildo ocurre dentro del primer año del período 
constitucional del Ayuntamiento correspondiente, el Congreso convocará a elecciones 
extraordinarias, que se celebrarán dentro de un plazo que no exceda los 60 días naturales a 
partir de la declaratoria. Si ocurre en los 2 últimos años del ejercicio, el Concejo Municipal 
concluirá dicho período. 

CAPITULO X 
DE LA SUSPENSIÓN DEL CARGO DE LOS MUNÍCIPES 

ARTÍCULO 34.- El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos tercera partes 
de sus integrantes, podrá suspender en el cargo a cualquiera de los miembros de un Cabildo, 
por alguna de las siguientes causas: 
I.- Incumplimiento reiterado de sus facultades y obligaciones sin causa justificada; 

II.- Inasistencia consecutiva a cinco sesiones de Cabildo sin causa justificada; 

III.- Incapacidad física o legal permanente; y 

IV.- Cuando se suscite entre ellos conflictos que impidan el cumplimiento de los fines del 
Ayuntamiento o el ejercicio de sus funciones. 

ARTICULO 35.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento correspondiente hará llegar al Congreso copia certificada del acta de la sesión 
del Cabildo en la que haya conocido la causa de la suspensión y la resolución que al respecto 
haya tomado.  

Cualquier ciudadano residente del municipio respectivo, a nombre propio, bajo su 
responsabilidad y mediante la presentación de pruebas, podrá denunciar ante el Congreso la 
comisión de cualquiera de las causales a que se refiere el artículo anterior, por parte de uno o 
más integrantes del Cabildo o del Concejo Municipal, en su caso. 

ARTICULO 36.- Recibido el escrito de la autoridad municipal o, en su caso, ratificada la 
denuncia ciudadana dentro de las 48 horas siguientes a su presentación, el Oficial Mayor del 
Congreso lo entregará de inmediato al Presidente del Congreso o de la Comisión, en su caso, 
para que éste convoque a una sesión, dentro de las 48 horas siguientes. En ella, el Congreso o 
la Comisión, en su caso, se dará por informado y turnará el asunto a la Comisión de 
Gobernación y Poderes.    

ARTÍCULO 37.- La comisión dictaminadora, dentro de los 3 días naturales siguientes de haber 
recibido el oficio de turno, notificará personalmente al inculpado sobre la materia de la 
denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá, a su elección, comparecer o 
informar por escrito.  

Para tal efecto, al notificar al munícipe de la incoación del procedimiento respectivo, se le citará 
a una audiencia, que se llevará a efecto dentro de los 10 días siguientes, en la que podrá 
presentar su defensa por escrito o directamente, y a la que podrá comparecer asistido de 
defensor. En el propio escrito de defensa deberá realizar el ofrecimiento de las pruebas que a 
sus intereses convengan, acompañando las mismas o exponiendo las razones por las que no 
les fue posible exhibirlas. Serán admitidas todo tipo de pruebas que no resulten contrarias a la 
moral y al derecho, con excepción de la confesional. 

Cuando el denunciado no cumpla con lo previsto por el párrafo anterior, la Comisión mediante 
dictamen, formulará sus conclusiones en vista de las constancias existentes. 

Tanto el inculpado como su defensor, en su caso, deberán acreditar en dicha audiencia un 
domicilio en la capital del Estado para las subsiguientes notificaciones. De no hacerlo, éstas se 
harán mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTICULO 38.- Si el inculpado comparece o informa por escrito y requiere de un plazo para la 
presentación de las pruebas que ofrezca, la comisión dictaminadora abrirá un término para su 
desahogo, que no será mayor de 15 días hábiles. La comisión dictaminadora calificará la 
pertinencia de las pruebas, desechando las que a su juicio sean improcedentes. 

ARTÍCULO 39.- La comisión dictaminadora procederá a la elaboración del dictamen 
correspondiente, en vista de las constancias del procedimiento. Analizará clara y 



metódicamente la conducta imputada y hará las consideraciones jurídicas que procedan para 
justificar sus conclusiones. 

El dictamen deberá elaborarse en un plazo no mayor de 15 días hábiles siguientes a la 
comparecencia del inculpado o de la conclusión del término para el desahogo de pruebas que 
señala el artículo anterior, en su caso. 

ARTICULO 40.- Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del 
acusado, el dictamen de la comisión dictaminadora terminará proponiendo que no habrá lugar 
a proceder en su contra por la conducta materia de la denuncia, que dio origen al 
procedimiento. 

Si de las constancias aparece la probable responsabilidad del servidor público, el dictamen 
concluirá proponiendo la aprobación de lo siguiente: 

I.- Que está legalmente comprobado el acto u omisión materia de la denuncia; 

II.- Que existe responsabilidad del inculpado; y 

III.- La sanción que deba imponerse. 

ARTÍCULO 41.- El dictamen correspondiente será presentado al Congreso en la sesión 
inmediata siguiente a la conclusión del plazo a que se refiere el artículo 33 de este 
ordenamiento si se encuentra en período ordinario, o en una extraordinaria convocada para tal 
efecto, dentro de los 3 días siguientes. El dictamen será entregado a cada uno de los 
Diputados, por lo menos 24 horas antes de la sesión de referencia. Sin este requisito no se 
podrá llevar a cabo la sesión. El presidente del Congreso velará por el estricto cumplimiento de 
esta previsión, que no admitirá dispensa alguna.  

De dicha sesión se dará aviso por escrito al inculpado y a su defensor, con una anticipación por 
lo menos de 24 horas.  

Si el Congreso, por mayoría calificada, resolviese la no responsabilidad del servidor público, 
éste continuará en el ejercicio de su cargo. En caso contrario, y con el mismo tipo de votación, 
acordará la imposición de la sanción.  
ARTÍCULO 42.- La sanción que el Congreso imponga al munícipe será de 30 a 90 días de 
suspensión en el cargo, sin goce de las percepciones establecidas en el presupuesto de 
egresos municipal, de conformidad con la gravedad del caso. 

CAPITULO XI 
DE LA REVOCACIÓN DEL MANDATO DE LOS MUNÍCIPES  

ARTÍCULO 43.- El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos tercera partes 
de sus integrantes, podrá revocar el mandato a cualquiera de los miembros de un Cabildo, por 
alguna de las siguientes causas: 
I.- Por demostrarse que no reunía los requisitos de elegibilidad previstos para tal caso; 

II.- Cuando se le imponga como sanción la inhabilitación, dictada en sentencia judicial que haya 
causado estado; y 

III.- Cuando por sentencia judicial que haya causado estado se le imponga pena privativa de 
libertad que exceda el término de su ejercicio. 

ARTICULO 44.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento correspondiente hará llegar al Congreso copia certificada del acta de la sesión 
del Cabildo en la que haya conocido la causa de la revocación y la resolución que al respecto 
haya tomado.  

Cualquier ciudadano residente del municipio respectivo, a nombre propio, bajo su 
responsabilidad y mediante la presentación de pruebas, podrá denunciar ante el Congreso la 
comisión de cualquiera de las causales a que se refiere el artículo anterior, por parte de uno o 
más integrantes del Cabildo o del Concejo Municipal, en su caso. 

ARTICULO 45.- Para la substanciación del procedimiento a que se refiere el presente Capítulo 
será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en el Capítulo X del presente ordenamiento.  



ARTICULO 46.- La declaratoria de revocación del cargo de munícipe a cargo del Congreso 
implica la pérdida de dicho carácter.  

CAPITULO XII 
DISPOSICIONES COMUNES A LA SUSPENSIÓN DEL CARGO Y REVOCACIÓN DEL 

MANDATO DE LOS MUNÍCIPES 
ARTICULO 47.- Las declaraciones y resoluciones del Congreso pronunciadas con motivo de la 
suspensión del cargo y de la revocación del mandato de los munícipes, son inatacables y  no 
admiten recurso alguno. 

ARTICULO 48.- En ningún caso podrá dispensarse ningún trámite de los establecidos en los 
Capítulos X y XI de esta Ley. Las propuestas de los Diputados en ese sentido no serán 
atendidas. El Presidente del Congreso velará por el estricto cumplimiento de esta prevención, 
que no admitirá dispensa alguna. 

Los Diputados evitarán la expresión de manifestaciones públicas que impliquen, de cualquier 
manera, adelantar juicios sobre la culpabilidad o responsabilidad de los munícipes sujetos a los 
procedimientos a que se refiere este ordenamiento.  

ARTICULO 49.- Cuando la comisión dictaminadora deba realizar una diligencia en la que se 
requiera la presencia del inculpado o que proporcione información adicional sobre los hechos 
denunciados, se emplazará a éste para que comparezca o conteste por escrito a los 
requerimientos que se le hagan. Si el inculpado se abstiene de comparecer o de informar por 
escrito, la comisión dictaminadora resolverá con los elementos que tenga a su alcance, 
presumiéndose ciertos los puntos que el servidor público hubiere omitido aclarar. 

ARTICULO 50.- La comisión dictaminadora practicará directamente las diligencias que 
considere conducentes para la correcta investigación de los hechos, notificando de ello al 
denunciado para que se encuentre en condiciones de comparecer e intervenir en las mismas. 
Podrá encomendar al juez de lo penal que corresponda las que deban practicarse dentro de su 
respectiva jurisdicción y fuera del municipio capital del Estado, por medio de despacho firmado 
por sus integrantes, al que se acompañarán testimonios de las constancias correspondientes. 

El juez de lo penal practicará las diligencias que le encomiende la comisión dictaminadora, con 
estricta sujeción a las determinaciones que ésta le comunique, dándole respuesta inmediata. 

ARTICULO 51.- Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las 
diligencias a que se refiere los artículos anteriores, se entregarán personalmente,  mediante 
notificación a cargo del personal de la Oficialía Mayor, por conducto un fedatario público,  o se 
enviarán por correo, en pieza certificada y con acuse de recibo. 

Para los efectos previstos en este artículo, se aplicará, en lo conducente, el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado. 

ARTICULO 52.- Los miembros de la comisión dictaminadora y, en general, los Diputados que 
hayan de intervenir en algún acto del procedimiento, podrán excusarse solamente por causas 
justificadas que califique el pleno del Congreso. 

Únicamente con expresión de causa podrá el inculpado recusar a algún miembro del Congreso 
o de la comisión dictaminadora, en su caso, de que conozca de la imputación presentada en su 
contra. 

El munícipe sólo podrá hacer valer la recusación desde que se le notifique la imputación y 
hasta antes de que comparezca a la audiencia o presente el escrito correspondiente. 

Presentada la excusa o la recusación, se calificará por el Congreso o la comisión 
dictaminadora, en su caso, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su presentación. En caso 
de que sea válida, el Congreso llamará a otro Diputado para que integre provisionalmente la 
comisión dictaminadora. 

El Congreso o la comisión dictaminadora, en su caso, podrá escuchar al promovente y al 
recusado y recibir las pruebas correspondientes. En este caso, la substanciación de las 
diligencias y la sesión correspondiente no excederá del término de 15 días naturales 
suspendiéndose, en tanto, la continuación del procedimiento. 



ARTÍCULO 53.- Tanto el inculpado como el denunciante o querellante,  podrán solicitar de las 
oficinas o establecimientos públicos las copias certificadas que pretendan ofrecer como 
pruebas. 

Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas sin demora, y si no lo 
hicieren, la comisión dictaminadora, a instancia del interesado, señalará a la autoridad omisa 
un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa de 10 a 
100 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, sanción que hará efectiva la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado, previa comunicación de dicha comisión dictaminadora, si 
la autoridad respectiva no las expidiere. Si resultare falso que el interesado hubiera solicitado 
las constancias, la multa se hará efectiva en su contra. 

ARTICULO 54.-  La comisión dictaminadora solicitará las copias certificadas de constancias, 
así como de los documentos o expedientes originales ya concluidos, que estime necesarios 
para el procedimiento; y si la autoridad a quien los solicitase no los remite dentro del plazo que 
se le señale, se le impondrá la sanción a que se refiere el artículo anterior. 

ARTICULO 55.- No podrán votar en ningún caso los Diputados que hubiesen presentado la 
imputación contra el servidor público. 

ARTICULO 56.- Cuando en el curso del procedimiento a un munícipe se presentare nueva 
denuncia en su contra, se procederá respecto a ella con arreglo a esta Ley hasta agotar el 
procedimiento, procurando, de ser posible, la acumulación procesal. Si ésta fuese procedente, 
la comisión dictaminadora formulará un solo dictamen que comprenderá el resultado de los 
diversos procedimientos. 

ARTICULO 57.- El Congreso o la comisión dictaminadora, en su caso, podrán disponer las 
medidas de apremio y sanciones pecuniarias que fueren procedentes, mediante acuerdo de la 
mayoría de sus miembros presentes. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. El Gobernador Constitucional dispondrá se publique, circule y observe. 
Atentamente DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL Colima, Col., 29 de octubre del 2001 EL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

DIP. PDTE. VELASCO VILLA.  Gracias Sr. Diputado, se recibe esta iniciativa y se instruye a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente, solicitándole esta a la Secretaría. Algún otro 
Diputado desea hacer uso de la voz. El Diputado Joel Padilla Peña. 
DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
Legisladores. El día 1º de octubre informe que en este mes presentaría una iniciativa para 
reforma la ley Orgánica del Poder Legislativo para que se reduzcan los recesos y se amplíen 
los períodos ordinarios de sesiones, y aún estamos en este mes de octubre. Hoy 30 de octubre 
de 2001, le cumplo una vez más al pueblo de Colima, presentando esta iniciativa para que los 
Diputados trabajemos más y descansemos menos, señores Diputados, ustedes tienen la 
palabra. PRESENTA INICIATIVA.  
DIP. PDTE. VELASCO VILLA.    Gracias Sr. Diputado Se recibe el documento y se solicita a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz. De 
nos ser así,  y de conformidad al siguiente punto del orden de día se cita a las señoras y 
señores Diputados a la próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día 6 de noviembre 
del presente año a partir de las 11 horas.  
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las quince 
horas con treinta y cinco minutos del día de hoy, treinta de octubre del año 2001. Muchas 
gracias y buenas tardes a todos. 
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