
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS MANCILLA FIGUEROA Y FERNANDO RAMÍREZ 
GONZÁLEZ. 
  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA.  Se abre la sesión, solicito a la Secretaría proceda a dar 
lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer 
el orden del día que se propone.  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 Número seis, celebrada el 23 de abril del presente año; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V.- Asuntos Generales, VI.- Convocatoria  para la próxima Sesión 
Ordinaria, y VII.- Clausura. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Está 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. RAMIREZ GONZÁLEZ. 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. Unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Sr. Secretario. 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. MANCILLA FIGUEROA.  Por indicaciones del ciudadano Diputado Presidente, 
paso a la lista de asistencia. En cumplimiento de las indicaciones del Diputado Presidente, 
procedo a tomar lista de asistencia. 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 Vélez Morelos, Diputada Ma. 
del Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Presidente, 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, el de la voz, 
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 usted Presidente que se encuentra presentes 24 Diputados que integran esta 
Asamblea y existe una justificación del Diputado Nabor Ochoa López. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA.  Ruego a los presentes ponerse de píe. Se hizo la 
aclaración correspondiente, faltan con justificación los Diputados Joel Padilla Peña y Nabor 
Ochoa López, entonces quedó aclarado, somos 23 Diputados los que estamos aquí. En virtud 
de haber quórum legal, siendo las once trece cincuenta horas del día treinta de abril del año en 
curso, declaro formalmente instalada esta Sesión.  En el  siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número seis, celebrada el día 23 
de abril del presente año.  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Está a la consideración de esta H. Asamblea, el acta 
que acaba de ser leída. ¿Si algún Diputado hace uso de la palabra?. 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. RAMIREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta que acaba de 
ser leída, favor de hacerlo en la forma acostumbrada.  Unanimidad Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad con el 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 la misma.  

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Sesión Publica Ordinaria Numero Siete, Correspondiente 
al Segundo Período de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones.  

Circular número PL/024/02. de fecha 13 de marzo del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de  Morelos, a través de la cual informan que 
con esa fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán 
durante el Primer Período Ordinario de Sesiones Extraordinarias correspondiente al Primer 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 
Circular número PL/027/02 de fecha 20 de marzo del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Morelos, a través de la cual informan que 
fueron clausurados los trabajos del Primer Período de Sesiones Extraordinarias del Primer 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 

Circular número PL/026/02 de fecha 22 de marzo del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Morelos, a través de la cual informan que con 
esa fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán en el 
mes de abril , así mismo los Secretarios que fungirán durante el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional .- Se toma nota  se 
acusa de recibo y se archiva 

Circular número 4 de fecha 24 de marzo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de  Tamaulipas a través de la cual informan que con esa fecha 
fue electa la Mesa Directiva para integrar la Diputación Permanente que fungirá durante el 
Período de Receso, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Circular número 5 de fecha 24 de marzo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Tamaulipas, a través de la cual informan que con esa fecha 
se clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número SSIA/0644/2002  de fecha 9 de abril del presente año, suscrito por  el C. Lic. 
José Luis Carmona Ruiz, Director General de Gobierno de la Dirección de Coordinación 
Política con los Poderes de la Unión, mediante el cual remite copia del oficio número 404 de 
fecha 12 de marzo del año en curso, emitido por el C.Lic. Carlos M. Abascal  Carranza, 
Secretario del Trabajo y de Previsión Social en el cual dan respuesta a un Punto de Acuerdo 
emitido por esta Soberanía, relativo a la discriminación laboral.-Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio número DGG-196/02 de fecha 25 de abril 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 pensiones por jubilación y viudez a favor de los 
CC. Luis Polanco López, Ma. del Carmen Castillo Ochoa, Eva Alicia Rangel Amador, Elena 
Isabel García Pérez, Juana Gómez Corona, Jorge Velázquez Villalobos, Josefina González 
Salomón, Rosa Elvira Ceballos Rocha y  Micaela Quiroz Velasco.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número DGG- 197/02 de fecha 25 de abril 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 relativa al Proyecto de Decreto para la desincorporación del  
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de una superficie total de 37,114.33 M2 
conformado por 7 lotes localizados en el desarrollo urbano conocido como Valle de las Garzas, 



Manzanillo, para donar dicha superficie al H. Ayuntamiento de Manzanillo.- Se toma nota y se 
turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda 
y Presupuesto. 

Oficio número DGG- 197/02 de fecha 25 de abril 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 relativa al Decreto que modifica a su similar No. 83 expedido por 
esta Soberanía con fecha 27 de abril de 1995 y publicado en el Periódico Oficial  número 19 en 
su edición del día 13 de mayo del mismo año y mediante el cual este H. Congreso del Estado 
autorizó al entonces Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la enajenación a titulo gratuito, a 
favor de la Delegación Colima de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, de 
un terreno propiedad del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, ubicado por la Av. 
Niños Héroes, mismo que formó parte del Ejido Francisco I. Madero, de esta ciudad capital..- 
Se toma nota y  se turna a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas . 

Oficio número DGG- 197/02 de fecha 25 de abril del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa  de Decreto del Ejecutivo Estatal  que reforma los artículos 10, inciso c; y 20, párrafos 
segundo y cuarto; y que deroga la fracción V del artículo 11, de la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Oficio número PMC-102/IV/02 de fecha 24 de abril del presente año, suscrito por el C. L.A.E. 
César Ceballos Gómez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la  Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo 
de 2002.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Circular número 121 de fecha 17 de abril del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, a través del cual informan de la aprobación de 
un acuerdo mediante el cual  hacen un exhorto al Congreso de la Unión  para que se proceda a 
la revisión y adecuación  del marco legal que permita apoyar, reactivar y desarrollar  el sector 
agropecuario.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva 

Oficio número OCG-134/02 de fecha 29 de abril de los corrientes, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña, J. Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar Pettersen Mora, 
Gobernador  Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno  y Secretario Finanzas, 
respectivamente, mediante el cual remiten el informe trimestral de las finanzas públicas  
correspondiente al los meses de enero a marzo de 2002.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número C/019/02 de fecha 6 de marzo de 2002, suscrita por la C. Dip. Ivonne 
Vandenpeereboom Jiménez, Presidente de la Comisión Permanente de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Querétaro, mediante la cual informan que con fecha 6 de 
marzo del presente año, tomó protesta el C. Lic. Enrique González González, como Diputado 
Propietario de dicha Legislatura.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número D.G.P.L. 58-II-4-794 de fecha 15 de marzo del presente año, enviado por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta 
fecha fue electa la Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, como Presidenta de la Mesa 
Directiva .- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número D.G.P.L. 58-II-0-317 de fecha 15 de marzo del año en curso, enviado por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la cual informan que con esta 
fecha dieron inicio a su Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número D.G.P.L. 58-II-O-318 de fecha 15 de marzo del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado del H. Congreso de la Unión, mediante el cual 
informan que con esa fecha fueron designadas las Comisiones Reglamentarias.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 773/2002 de fecha 22 de marzo del presente año, enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha 



clausuraron los trabajos legislativos correspondientes al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 25 de marzo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual informan que con esa fecha fue electa la 
Comisión Permanente que fungirá durante el mes de abril de 2002, correspondiente al 
Segundo año de ejercicio constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 39 de fecha 26 de marzo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo, a través de la cual comunican que con esta fecha 
dieron apertura al Segundo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Receso del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional  y en Junta 
Preparatoria celebrada el mismo día eligieron a los integrantes de la Directiva que fungirá 
durante éste período.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 1 de fecha 1º de abril del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante el cual informan que con esa fecha quedó 
legalmente constituida la misma previa elección de los integrantes de la Directiva que presidirá 
los trabajos durante el mes de abril del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 40 de fecha 31 de marzo de 2002 enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esa fecha clausuró los 
trabajos correspondiente al receso del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 17/2002 de fecha 29 de abril del presente año, suscrito por el C.P. Luis Enrique 
Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, mediante el 
cual remite la relación de plantilla laboral de Informe trimestral y el Acervo de adeudo.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 16/2002 de fecha 29 de abril del año en curso, suscrito por el C.P. Luis Enrique 
Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2002, 
de dicho Municipio.-  Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., abril 30 de 2002. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída?, puede hacer uso de la palabra. Como 
ningún Diputado hace uso de la palabra, conforme al siguiente punto del orden del día, relativo 
a asuntos generales. Se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tome 
nota, Sr. Secretario. Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputada Rosario Gómez, 
Diputado Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, en el uso de la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados. Presenté 
Como representante del pueblo de Manzanillo ante Congreso del Estado, reconozco y apoyo 
de manera irrestricta el legítimo interés de la población de mi municipio por buscar mejores 
formas de desarrollo. Mi actuación como servidor público, como representante popular y como 
simple ciudadano, siempre la he orientado a la consecución de objetivos que permitan acceder 
a los individuos y a la comunidad a estadios donde exista el pleno aprovechamiento de las 
potencialidades humanas, naturales, materiales, técnicas y financieras, en apego a un marco 
legal que encauce en una convivencia civilizada las acciones que emprendan para ello los 
individuos o los grupos que los representan. Por ello, valoro y apoyo el ánimo de un grupo de 
habitantes del pueblo de Santiago en su pretensión de, a través de la creación de un nuevo 
Municipio, conducir los destinos de su comunidad hacia altos niveles de desarrollo, manejando 
directamente sus recursos y orientarlos hacia aquellos campos de inversión que mejor 
respondan a sus necesidades de desarrollo individual y colectivo. No obstante, debemos 
primeramente responder, con base en datos fidedignos, si la creación de ese nuevo municipio 
por si sola habrá de resolver las necesidades de la propia comunidad y apuntalar un efectivo 
proceso de desarrollo, o bien, por el contrario, habrá de representar una atomización territorial 
que acentúe, en perjuicio del Estado en general, las diferencias hacia el interior del nuevo 
municipio y de éste con los demás. Por ello, es preciso encauzar la legítima inquietud de 



quienes reclaman que su comunidad se erija en un nuevo municipio. dentro de una análisis 
serio que, en primer término, valore la aceptación real y mayoritaria de los habitantes de esas 
comunidades por erigirse en una célula más del régimen interno y la división política y 
administrativa de nuestro estado y, segundo, que ese análisis que se emprenda, se lleve a 
cabo desde diferentes perspectivas puesto que una conllevo a otra, como son la legal, la 
política, económica y financiera, entre otras. Por ello, previo al dictamen que emita la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales sobre la iniciativa ya presentada, es preciso 
que respetuosamente se le solicite a la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana, para que a nivel estatal se convoque a mesas de trabajo en donde estén 
representados todos los intereses del Estado, en las que se analice si es o no viable la 
creación de un nuevo municipio desde las perspectivas social, jurídica, política, económica y 
financiera, entre otras. Por ello, con fundamento en los artículos 83, fracción 1, 84 fracción IV y 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo a la Asamblea el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Que previo al dictamen que emita la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, así como al análisis, discusión y resolución que emita este Congreso sobre la 
inquietud de crear nuevos municipios, la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana, convoque, a nivel estatal a mesas de trabajo en donde estén representados todos 
los intereses del Estado, en las que se analice desde las perspectivas social, jurídica, política, 
económica y financiera, entre otras, si es no viable la creación de un nuevo municipio. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Pongo a consideración el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval del Partido Revolucionario Institucional. ¿Si 
algún  Diputado desea hacer uso de la palabra?, puede hacerlo. Pregunto a la Asamblea, si 
procedemos a la discusión del presente punto de acuerdo, para lo cual instruyo a la Secretaría. 
Declaro un receso de tres minutos para intercambiar puntos de vista de los Diputados y 
fortalecer el trabajo legislativo. 
.............................RECESO.................................. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Señores Diputados, se reanuda la sesión. Tiene el uso 
de la voz el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Bien, de acuerdo al concenso logrado con la fracción del PRD, y 
que ya previamente lo habíamos platicado con el Diputado Maurer, quien nos señaló también 
su participación y sus comentarios al respecto, manifestar que lo que se agregar por parte del 
Diputado Armando de la Mora Morfin y nos parece que tiene ese sentido pero precisarlo, que 
se hagan foros en cada uno de los municipios, nosotros habíamos dicho que se hagan foros en 
todo el Estado. El plantea que se hagan foros en cada uno de los municipios y para lo cual no 
hay inconveniente, en tal virtud Sr. Diputados, esta tomada en consideración, Diputado 
Presidente, esta tomado en consideración el comentario del Diputado Armando de la Mora 
Morfin. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. ¿Con las modificaciones correspondiente?. Si. Señores 
Diputados, se somete a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo propuesto por el 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, con las propuestas de modificación hechas por el 
Diputado Armando de la Mora Morfin del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de 
la voz el Diputado Morales de la Peña, del Partido Acción Nacional. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Gracias Sr. Presidente. Para proponer que para los próximas 
ocasiones, en las que un Diputado pretenda presentar un punto de acuerdo, en virtud de que 
se ponen a discusión en esta misma sesión, pues saque copias y se nos entregue a los 25 
Diputados, para poder tomar una decisión con toda responsabilidad. Yo creo que el asunto que 
trae a tribuna el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, es un asunto muy importante, 
controvertido por todas las demandas ciudadanas, en ciertas comunidades para crear un nuevo 
municipio y que por ello, pues necesitaríamos tener el punto de acuerdo para poder analizarlo 
con toda responsabilidad, entonces la segunda propuesta, sería que se turnara a la Comisión 
de Gobierno y Acuerdos Parlamentarios para que ahí se pueda analizar perfectamente bien. Si 
no se hace esto, entonces ya entraría a debate y me gustaría tenerlo pues para argumentar. 
¿Qué se vaya a comisión?, si hay la voluntad entonces ya, aquí, sería cuanto Diputado 
Presidente. 



DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Por un lado es importante la propuesta que hace el 
Diputado Morales de la Peña, de que los puntos de acuerdo se entreguen con anticipación, 
para analizarlos todos los Diputados, y nos permite realizar un trabajo legislativo de mayor 
importancia y de beneficio para la sociedad que representamos en este orden legislativo. 
Tomando en cuenta la propuesta del Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, de que no se 
discuta en esta sesión, el punto de acuerdo de referencia, con las modificaciones necesarias, 
se ordenas se remita a Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para su 
análisis y discusión correspondiente y su enriquecimiento. En el uso de la palabra la Diputada 
Rosario Gómez. 
DIP. GOMEZ GODINEZ. Con su permiso Presidente. Diputados Secretarios, compañeras y 
compañeros Diputados. Me hubiera gustado darle lectura a este documento en el evento que 
hubo hace unos momentos del Congreso Infantil, pero como no se me tomó en cuenta, voy a 
darle lectura en asuntos generales. Con la declaración........... Con la declaración Universal de 
Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948, se proclamó que la libertad, la justicia y la paz en el mundo, tienen por base 
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana, ratificando así, la afirmación contenida en la Carta de las 
Naciones Unidas acerca de la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre, en 
la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de todo el género 
humano, destacando como una de sus políticas de concreción efectiva, al niño como sujeto 
digno de una especial consideración, particularmente en la Declaración de Ginebra de 1924 
sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y en la Convención 
sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1989. 

De ahí, que el origen del Día del Niño, se haya establecido hace 43 años, cuando la Asamblea 
General de las Naciones Unidas se reunió con la sola idea de reafirmar los derechos 
universales del niño, y para que se celebrara en cada país del mundo, que se consagraría a la 
fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero y se destinaría a actividades 
que desarrollaran el bienestar de los niños del mundo; sugiriéndose a los gobiernos del mundo 
que el Día del Niño se celebrara en la fecha y forma que cada uno de ellos estimase 
conveniente,  escogiendo nuestro país los días 30 del mes de abril de cada año. Se ha 
considerado, que el niño por su falta de inmadurez física y mental, necesita protección y 
cuidados especiales, incluso la debida protección legal, surgiendo algunas leyes universales 
con la finalidad de que los niños puedan gozar con una infancia feliz y bienestar pleno.  
Estamos convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio 
natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños, debe 
recibir la protección y asistencia necesaria para asumir plenamente sus responsabilidades 
dentro de la sociedad. Consideramos, que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión; debe además, estar plenamente preparado para una vida independiente en 
sociedad y en particular en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 
solidaridad. Podemos considerar, que los objetivos de la celebración del día del niño, es 
principalmente hacerlos muy visibles durante  todo el mes de abril, permitiéndoles ejercer su 
derecho al juego y a la recreación. Reconocemos la gran labor realizada por la Señora Hilda 
Ceballos de Moreno, Presidenta del DIF Estatal Colima, por su gran labor preferencial hacía 
todos los niños del Estado, a quienes les ha brindado protección y  una atención especial a los 
discapacitados, promoviendo su autosuficiencia y participación activa en la comunidad. 
Debemos de resaltar también el apoyo que los niños de nuestro Estado han recibido por parte 
del Licenciado Fernando Moreno Peña, quien ha establecido programas  y tomado medidas 
apropiadas para garantizar que el niño tenga una educación que promueva plenamente su 
personalidad, su talento y sus capacidades mentales y físicas, preparándolos para una vida 
responsable en una sociedad libre. Para finalizar compañeros Diputados, nosotros, como 
representantes populares, debemos tomar en cuenta que lo más importante, no es 
simplemente declarar los Derechos del Niño, ni festejarlos en un sólo día de los trescientos 
sesenta y cinco días del año, sino que debemos enfrentarnos a lo que esta fuera de un papel, 
como cumplir y hacer cumplir con estos derechos, a quererlos, protegerlos y escucharlos, 
porque sin ellos no tendríamos futuro. 



DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En el uso de la palabra el Sr. Diputado Antonio Morales 
de la Peña, de Acción Nacional, favor de hacer uso de la tribuna. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, he pedido el uso de la voz a 
nombre de los ocho Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional para presentar una iniciativa de Ley para Crear la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, con arreglo a la siguiente exposición de Motivos CC. 
SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 
PRESENTES. Los suscritos diputados a la LIII Legislatura del H. Congreso del Estado, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que 
nos confieren los artículos 37, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 22 fracción 1 y 83 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Calima, con 
arreglo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año de 1977 se adicionó el artículo 6° de nuestra Constitución federal para consagrar en 
su texto, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, el 
derecho a la información, como una garantía individual. Desde esta adición, la última parte de 
este artículo establece que “el derecho a la información será garantizada por el Estado”. Sin 
embargo, desde esta importante reforma constitucional a la fecha, no se cuenta con una ley 
reglamentaria federal que haga en la práctica la utilización de este derecho, indispensable para 
garantizar que las personas tengan acceso a una información veraz, suficiente y oportuna. 
Hace apenas unos días, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tiene como 
finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de persona a la información en 
posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal, y cualquier otra entidad federal. En consecuencia y para continuar con el proceso de 
elaboración de leyes, pasó a la Cámara de Senadores para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, donde se encuentra actualmente este proyecto de ley. A nivel local, es 
oportuno señalar que muy pocos estados de la República ya cuentan con una legislación 
reglamentaria que garanticen este derecho, sabemos que en los estados de Jalisco y Sinaloa 
ya cuentan con este tipo de ley. En nuestro estado de Colima no contamos con una ley 
reglamentaria en esta materia, por lo que se hace imprescindible presentar esta iniciativa de ley 
para que en nuestra entidad se cuente con una ley que garantice el acceso a la información 
pública. Es importante dar este paso en nuestro estado por ser una materia de gran relevancia, 
ya que la información responde a la necesidad básica que tiene el hombre de expresarse y de 
saber lo que los demás han expresado, es una exigencia que responde al derecho fundamental 
que tenemos todos los seres humanos de expresarnos, de informar y de informamos, facultad 
que deberá estar garantizada por el Estado y ser defendida por la sociedad civil. Con relación a 
esto es oportuno señalar que estamos concientes que el derecho a la información es una 
garantía jurídica con un sentido muy amplio y que no sólo se puede circunscribir al acceso a la 
información del estado, pero éste sí es una de sus partes torales y que en esta pretendida ley 
se busca garantizar. Consideramos que al legislar en esta materia, estaremos contribuyendo a 
construir un estado más democrático y justo, otorgando una herramienta indispensable para 
que el gobernado pueda llevar a cabo un control social de los órganos del Estado y así poder 
evaluar a sus gobernantes, contando con elementos objetivos de juicio para hacerlo. Con 
trasparentar la información pública y permitir el libre acceso a ésta, sin duda, se estará 
fomentando que la administración pública sea más eficiente y se facilite el combate a la 
corrupción. Con esto, también, la rendición de cuentas al ciudadano se hará en forma 
permanente. Con este ánimo, los suscritos presentamos la presente iniciativa para crear la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, que tiene por objeto 
garantizar el ejercicio del derecho de toda persona de tener acceso a la información pública. En 
esta ley pretendemos establecer el principio de la publicidad de la información en posesión del 
Estado y en consecuencia el derecho de los particulares de conocerla y tener acceso a ésta, 
con sus excepciones en la información reservada y confidencial. Es importante señalar el 
ámbito de aplicación que proponemos para esta ley, estableciendo como sujetos obligados a 
los tres poderes del Estado, a tos ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos y a 
alquiler persona física o moral que reciba recursos públicos estatales. 



En sus apartados, en primer lugar proponemos transparentar la información, al obligar a los 
sujetos obligados a tener cierta información, por lo menos, a disposición del público en forma 
permanente y sin que medie una solicitud de acceso a la información, que bien se podrá 
establecer de esta manera a través del Internet. En otro capítulo se atiende todo lo relacionado 
con el procedimiento por el cual los particulares podrán requerir información a los sujetos 
obligados, que deberá ser atendida a más tardar en 15 días hábiles, con una prórroga de 10 
días más, debidamente justificada. Destacando que la omisión de contestar a la solicitud no se 
entenderá como negativa ficta, sino al contrario se establece que en esta situación irregular, la 
entidad estará obligado a dar la información. Por otro lado, también se reglamenta otra 
vertiente del derecho a la información, el derecho de acceso a todo individuo a sus datos 
concernidos a su propia persona, denominado como el derecho de 1 data” De esta manera la 
persona podrá solicitar rectificaciones o supresiones a estos registros relacionados con él 
mismo. Para vigilar el cumplimiento de esta ley y para ser la autoridad en materia de acceso a 
la información, se propone crear la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, como 
órgano autónomo e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado 
por tres comisionados propuestos por el Ejecutivo del Estado y electos por el Congreso del 
Estado. Como medio de defensa de los particulares ante las resoluciones de los sujetos 
obligados, la iniciativa plantea contemplar dos recursos, uno, el de inconformidad, ante el 
propio sujeto obligado para que puede reconsiderar su determinación, y como segunda 
instancia, ante la Comisión Estatal referida se podrá interponer el recurso de revisión, dejando 
a salvo el derecho del particular de interponer cualquier otra acción legal ante una autoridad 
jurisdiccional. Por último se propone un capítulo que determine como faltas administrativas el 
no acatar las disposiciones de esta ley, para que sean sancionadas en los términos que 
establece la ley de la materia, es decir, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. Por lo anteriormente expuesto y convencidos que de aprobarse la presente iniciativa 
de ley estaremos contribuyendo a consolidar el sistema democrático en el Estado, es que 
sometemos a la consideración del Congreso del Estado, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales. 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, reglamentaria del artículo 6° de la 
Constitución General de la República y tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho de 
toda persona de tener acceso a la información pública en el Estado de Colima. 

Artículo 2.- Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados 
por esta Ley es pública y cualquier persona tendrá acceso a ésta en los términos establecidos 
por esta Ley. 

Artículo 3.- Para la aplicación de esta Ley se entenderá por: 

I.- Comisión, a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública; 

II- Congreso, al Congreso del Estado; 
III.- Datos personales, a la información concerniente a una persona física, identificada o 
identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las 
características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número 
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o 
filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas 
que afecten su intimidad; IV.- Documentos, son los expedientes, reportes, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores 
públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; V.- 
Información pública, a todo documento generado, administrado o en posesión de los sujetos 
obligados; VI.- Información reservada, a la información pública que se encuentre 



temporalmente sujeta a alguna de las excepciones señaladas en esta Ley; VII.- Ley, a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; VIII.- Sujetos 
obligados, a: a) El Poder Legislativo; 
b)   El Poder Ejecutivo y la Administración Pública del Estado; 
c)   El Poder Judicial; 
d)   El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, partidos políticos, Instituto Electoral del Estado, 
Tribunal Electoral del Estado; 
e)   Los ayuntamientos de los municipios, en su administración centralizada y paramunicipal; y 
f)    Cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos estatales. 
Artículo 4.- Esta Ley tiene como objetivos: 

1.- Contribuir a consolidar el sistema democrático en el Estado, garantizando el principio de 
publicidad de los actos gubernamentales y de la rendición de cuentas; 

II Permitir que toda persona tenga acceso a la información mediante procedimientos sencillos y 
expeditos; 

III.- Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados; 

IV Promover la eficiencia en la organización, clasificación, manejo y transparencia de los 
documentos. 

CAPITULO II 

De la Transparencia en la Información Pública 
Artículo 5.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público en forma permanente 
la siguiente información: 

I.- Su estructura orgánica, facultades, servicios que prestan y marco jurídico que las rige; 

II.- La remuneración mensual por puesto, incluyendo las compensaciones;  

III.- El presupuesto asignado, cuenta pública y resultados de las auditorías concluidas; 

IV.- Las licitaciones, contrataciones, adquisiciones y arrendamientos que se hayan celebrado y 
las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados;  

V.- Los informes que por ley tienen que presentarse; y 

VI.- Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante para el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 

El Poder Legislativo deberá incluir la legislación vigente en el Estado, las iniciativas de ley 
presentadas, los dictámenes elaborados por las comisiones y puestos a consideración del 
pleno, los decretos aprobados, las actas de las sesiones y el diario de los debates. 

Articulo 6.- La información a que se refiere el artículo anterior deberá publicarse de manera tal 
que se facilite el acceso y comprensión por las personas a la misma, garantizando su calidad, 
veracidad y oportunidad, preferentemente utilizando sistemas computacionales y de 
comunicación electrónica. 

Los sujetos obligados deberán atender las recomendaciones que para el efecto haga la 
Comisión. 

Articulo 7.- El Poder Judicial del Estado deberá hacer públicas las sentencias que haya 
causado estado o ejecución, pudiendo las partes oponerse a la publicación de sus datos 
personales. 

CAPÍTULO III 

De la Información Reservada y Confidencial 
Articulo 8.- El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido, de 
conformidad a esta Ley, cuando la información a la que se pretenda acceder sea clasificada o 
considerada como reservada o confidencial. 



Artículo 9.- Los titulares de cada uno de los sujetos obligados tienen la obligación, de clasificar 
la información como reservada, de conformidad con criterios establecidos en esta Ley y los 
lineamientos expedidos por la 

Comisión. 
Artículo 10.- Se podrá clasificar como información reservada toda aquella que con su difusión 
pueda: 
I.- Comprometer la Seguridad del Estado o la seguridad pública; 
II.- Dañar la estabilidad económica o financiera del Estado; 
III Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona; 
IV.- Perjudicar las acciones de la prevención o persecución de los delitos, la impartición de la 
justicia, la recaudación de impuestos o contribuciones, o cualquier otra actividad que tenga por 
objeto la aplicación de leyes. 
En todo momento la Comisión tendrá acceso a esta información para determinar su debida 
clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso. 
Artículo 11.- Se considerará información reservada, sin necesidad de decreto: 
I.- Las averiguaciones previas; 
II.- Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 
juicio en tanto no hayan causado estado; 
III Los procesos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, declaración de 
procedencia o juicio político, en tanto no se dicte 
resolución definitiva; 
IV.        La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada; y 
V.- La que tenga tal carácter por disposición expresa de otra ley. 
Artículo 12.- La información clasificada o considerada como reservada tendrá tal carácter hasta 
por un periodo de doce años y deberá ser desclasificada cuando se extingan las causas que 
dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. Los sujetos 
obligados podrán solicitar a la Comisión la ampliación del de reserva, siempre y cuando 
subsistan las causas que dieron a su clasificación. Artículo 13.- No podrá invocarse el carácter 
de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos 
fundamentales o delitos de lesa humanidad. Artículo 14.- Se considerará como información 
confidencial: I.- La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de 
conformidad con lo establecido en el siguiente artículo; y II. Los datos personales que requieran 
el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los 
términos de esta Ley.  No se considerará confidencial la información que se halle en los 
registros públicos o en fuentes de acceso público.  Artículo 15.- Cuando los particulares 
entreguen a los sujetos obligados la información a que se refiere la fracción 1 del artículo 
anterior, deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, reservada o 
comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso 
que incluya información confidencial, los sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando 
medie el consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial.   

CAPÍTULO IV 
Del Procedimiento para el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública  Artículo 
16.- Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información pública ante el sujeto 
obligado del que pretendan obtener la información.  Para el efecto, los sujetos obligados deben 
dar a conocer cuál es la oficina encargada para la recepción de solicitudes y entrega de la 
información, la persona a cargo y los requisitos formales.   
Artículo 17.- La solicitud deberá hacerse en términos respetuosos y por escrito, entregándose 
por duplicado, a menos que la naturaleza del asunto permita que sea en forma verbal, en cuyo 



caso el recepcionista registrará en un formato las características de la solicitud, proporcionando 
copia del  solicitante.   
Artículo 18.- La solicitud deberá contener, cuando menos, los siguientes datos:   
I.- Denominación del sujeto obligado a quien se dirige;  
 II.- Nombre del solicitante y su domicilio o medio para recibir los documentos o notificaciones, 
teniendo que identificarse con documento oficial;   
III.- La descripción clara y precisa de los documentos que solicita; y   
IV La firma del solicitante o, en su caso, su huella digital.  Opcionalmente el solicitante podrá 
señalar cualquier dato que propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda y la 
modalidad en la que prefiera que se le otorgue el acceso a la información.  En caso de que la 
solicitud mencionada no contenga los requisitos señalados en este artículo o sea imprecisa, se 
le notificará al solicitante tal omisión concediéndole un plazo de 3 días para que la subsane o 
precise; transcurrido dicho plazo sin que se hubiera cumplido con tal prevención, se declarará 
improcedente su solicitud, debiéndole notificar personalmente al interesado a más tardar dentro 
de los 3 días hábiles siguientes tal situación por escrito, en el cual se funde y motive tal 
determinación.  En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive 
o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.  
Artículo 19.- Toda solicitud de información deberá ser resuelta a más tardar en 15 días hábiles, 
pudiendo prorrogarse por 10 días más, en el caso de que por la naturaleza de la información 
requerida, se haga más difícil el acceso a ella, en cuyo caso antes de concluir el primero de los 
términos, la autoridad deberá notificar al solicitante la ampliación del plazo, debiendo exponer 
las razones por las cuáles hará uso de la prórroga. Además, se precisará el costo y la 
modalidad en que será entregada la información.   
Artículo 20.- Cumplidos los plazos previstos en el artículo anterior, y si no existe respuesta del 
sujeto obligado, el solicitante podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera al sujeto obligado 
la información solicitada. En este caso no se cobrará al solicitante por la entrega de la 
información solicitada.  Para efectos de la presente Ley, el silencio de la autoridad no se 
interpreta como negación de una solicitud, sino como un acto de incumplimiento a lo previsto 
en el artículo 44, fracción 1 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.   
Artículo 21.- Los costos para el solicitante por obtener la información no podrán exceder a la 
suma de:  
I.- El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; y  
II- El costo de envío, en su caso.  Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir los 
costos de entrega de información.   
Artículo 22.- Los sujetos obligados podrán negar las solicitudes de información cuando hayan 
entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma 
persona, o cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, deberán 
indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información.   

CAPITULO V 
De la Protección y Autodeterminación de Datos Personales........ ................. Sr. Presidente le 
solicitaría permitiera pasara el Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios para continuar con la 
lectura.   
DIP. IÑIGUEZ LARIOS................ 
Artículo 23.- La información que contenga datos personales debe sistematizarse en archivos 
elaborados con fines lícitos y legítimos.   
Artículo 24.- Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación 
con éstos, deberán:  
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y 
corrección de datos;  
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;   



III. Establecer medidas de publicidad para que se permita su conocimiento a la persona 
interesada;   
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;   
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea 
total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta 
situación, y  
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y 
eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.   
Artículo 25.- Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos 
personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus 
funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de 
autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información.   
Artículo 26.- No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos 
personales en los siguientes casos:   
I. Los necesarios para la prevención o el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia 
médica o la gestión de servicios de salud y no pueda recabarse su autorización;   
II. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en ley, 
previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a 
quien se refieran;   
III. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades, siempre y 
cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos;  
IV. Cuando exista una orden judicial;   
V. A terceros cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el tratamiento de 
datos personales. Dichos terceros no podrán utilizar los datos personales para propósitos 
distintos a aquellos para los cuales se les hubieren transmitido; y   
VI. En los demás casos que establezcan las leyes.   
Artículo 27.- Toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está 
procesando información que le concierne, a obtener las rectificaciones o supresiones que 
correspondan cuando los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos.  Para el efecto, se 
aplicará en lo concerniente el procedimiento señalado en el capítulo anterior.  Ante cualquier 
inconformidad por el ejercicio de este derecho, las personas podrán interponer los recursos de 
inconformidad y revisión de conformidad y a lo aplicable en el Capítulo VII.  La entrega de los 
datos personales será gratuita, debiendo cubrir el individuo únicamente los gastos de envío. No 
obstante, si la misma persona realiza una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos 
personales en un periodo menor a doce meses a partir de la última solicitud, los costos se 
determinarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.   

CAPITULO VI 
De la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública   
Artículo 28.- La Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública es un órgano público 
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, siendo la autoridad en materia de acceso a la información, 
encargada de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; 
resolver sobre la omisión o negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los 
datos personales en poder de los sujetos obligados.   
Artículo 29.- La Comisión estará integrada por tres comisionados, de los cuales uno será su 
presidente. Serán electos por el Congreso por mayoría calificada a propuesta del gobernador 
del Estado. Para realizar las propuestas el gobernador escuchará previamente tas 
proposiciones de instituciones y organizaciones académicas, profesionales y gremiales; de 
éstas enviará al Congreso las propuestas. El Congreso tendrá treinta días para resolver, y si no 
resolviese en dicho término se tendrán por aprobadas las propuestas del gobernador; en caso 
d que se negará o no se alcanzara la mayoría calificada en el Congreso, se le comunicará al 
gobernador para que envíe otra propuesta.  Los comisionados durarán en su encargo seis 



años, pudiendo ser reelegibles, por una sola vez. Los comisionados no podrán tener ningún 
otro empleo público, cargo o comisión pública, salvo en instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia.  El presidente será nombrado por los propios comisionados por un periodo de 
dos años, pudiendo ser reelecto.   
Artículo 30.- Para ser comisionado se requiere:   
I.- Ser ciudadano del Estado de Colima;   
II.- Tener cuando menos, treinta años cumplidos al día de la designación;   
III- Contar con título profesional a nivel licenciatura y haberse desempeñado destacadamente 
en actividades profesionales, o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley;   
IV No haber sido condenado por delito doloso; y   
V.- No ser ni haber sido dirigente de un partido o asociación política, ocupado un cargo de 
elección popular, por lo menos tres años antes al día su designación.   
Artículo 31.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:   
I- Vigilar el cumplimiento de la presente Ley;   
II.- Conocer y resolver los recursos de revisión interpuesto por los solicitantes;  
III Ordenar a los sujetos obligados que proporcionen información a los solicitantes en los 
términos de la presente Ley;   
IV.- Emitir las recomendaciones a los sujetos obligados para que se dé cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 de la presente Ley;   
V.- Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad 
y protección de los datos personales;   
VI.- Promover el conocimiento y las prerrogativas de las personas derivadas de la presente 
Ley;  VII.- Designar a los servidores públicos a su cargo;   
VIII.- Elaborar su proyecto de presupuesto anual el cual será enviado a la Secretaria de 
Finanzas para que lo integre a la iniciativa del presupuesto de egresos del Estado;   
IX Expedir su reglamento interno y demás normas de operación; y   
X.- Las demás que le confieran esta Ley y cualquier otra disposición aplicable.   
Artículo 32.- En los dos primeros meses de cada año los sujetos obligados deberán rendir un 
informe ante la Comisión sobre las solicitudes de acceso a la información atendidas.  En el mes 
de abril, el Presidente de la Comisión presentará un informe anual, ante el Congreso, de sus 
labores y resultados, en el cual se incluirá la descripción de la información remitida por los 
sujetos obligados.   

CAPÍTULO VII 
De los Recursos de Inconformidad y Revisión   
Artículo 33.- Los solicitantes que se consideren afectados por lo actos y luciones de los sujetos 
obligados, que negaren o limitaren el acceso a información, podrán interponer el recurso de 
inconformidad ante el titular del sujeto obligado que emitió el acto o la resolución.   
Artículo 34.- El plazo para interponer el recurso de inconformidad será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.  El recurso se presentará ante la oficina encargada de liberar la información, la 
cual estará obligada a emitir una resolución administrativa en un plazo máximo de diez día 
hábiles a partir de la presentación del recurso.   
Artículo 35.- El recurso de inconformidad deberá presentarse por escrito, que deberá indicar:   
I- El titular del sujeto obligado de liberar la información;   
II.- El nombre del inconforme y su domicilio o medio para recibir notificaciones;   
III La fecha en que se hizo la notificación del acto o resolución impugnada;   
IV El acto o resolución impugnada, la autoridad responsable del mismo y los puntos petitorios;   



V.- Las pruebas o demás elementos que consideren conveniente someter a juicio del sujeto 
obligado; y  
VI.- La firma del inconforme o, en su caso, su huella digital.  El inconforme deberá acompañar 
al escrito copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente.   
Artículo 36.- La resolución que resuelva el recurso de inconformidad, deberá emitirse por 
escrito y podrá:  I.- Sobreseerlo  II.- Confirmar el acto o resolución impugnada  III Revocar total 
o parcialmente el acto impugnado   
Artículo 37.- Contra la resolución que ponga fin al recurso de inconformidad, el solicitante podrá 
interponer, ante la Comisión, el recurso de revisión, que deberá presentar ante la propia 
Comisión, observando las formalidades previstas para el recurso de inconformidad.   
Artículo 38.- Las resoluciones de la Comisión podrán:   
I.- Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo;  
II.- Confirmar la decisión del sujeto obligado; o   
III Revocar o modificar las decisiones del sujeto obligado y ordenar a la dependencia o entidad 
que permita al particular el acceso a la información solicitada o los datos personales; que 
reclasifique la información o bien, que modifique tales datos.   
Artículo 39.- Las resoluciones de la Comisión serán definitivas para los sujetos obligados. Los 
particulares tendrán en todo tiempo el derecho para acudir a los órganos junsdiccionales para 
hacer valer lo que a su derecho corresponda.   

CAPÍTULO VIII 
De las Responsabilidades Administrativas   
Artículo 40.- Las faltas en que incurran los funcionarios públicos por violaciones a la presente 
Ley, serán sancionadas en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, sin perjuicio de las que ameriten responsabilidad civil o penal.   
Artículo 41.- Para el efecto, serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes:   
I.-Incumplir con el deber de poner a disposición del público en forma permanente la información 
señalada en el artículo 5 de la presente Ley;   
II.-Ocultar información para no liberar contenidos informativos;   
III.- Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la 
información o en la difusión de la información a que están obligados en conforme a esta Ley;   
IV.- Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no considerada 
confidencial conforme a esta Ley;   
V.- Entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a los dispuesto 
por esta Ley; y   
VI.- No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por la misión o la 
autoridad jurisdiccional competente”.   

TRANSITORIOS 
“PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, con las modalidades que establece los siguientes artículos.   
SEGUNDO.- La publicación de la información a que se refiere el artículo 5 deberá completarse, 
a más tardar, seis meses después de la entrada en vigor de este Decreto.   
TERCERO.- Las personas podrán ejercer el derecho de acceso a la información pública o de 
acceso y corrección a sus datos personales a partir del primero de enero de 2003.   
CUARTO.- Los integrantes de la Comisión serán nombrados dentro de los cuatro meses 
siguientes de la entrada en vigor de este Decreto.  Para la integración inicial de la Comisión y 
por única vez, los comisionados serán electos por dos, cuatro y seis años respectivamente.  La 



Comisión expedirá su Reglamento Interior en un periodo sesenta días a partir de su 
constitución.   
QUINTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.”. 
Señor Diputado solicito se turne a las comisiones respectivas y entrego el original de la 
presente iniciativa de Ley.   
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Esta Presidencia recibe la presente iniciativa de Ley 
presentada por el Sr. Diputado Morales de la Peña e Iñiguez Larios, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional e instruye a la Secretaría le de el turno legal 
correspondiente, turnándose a las comisiones respectivas. Pase a la tribuna Sr. Diputado. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, con todo respeto Diputado 
Presidente, en la sesión pasada mencionamos para ordenar y darle certidumbre al proceso 
legislativo que al momento de presentar una iniciativa, así como se hace en la síntesis, el 
Presidente pueda ordenar a la Secretaría diciendo a que comisiones se va a turnar, por 
ejemplo, en este caso, respetando la facultad que usted tiene para ordenar el turno, los 
Diputados del PAN, consideramos que apegados a la Ley Orgánica y al Reglamento, esta 
iniciativa la deben dictaminar la Comisión de Estudios Legislativos y Acuerdos Parlamentarios y 
la de Comisión de Poderes. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Sr. Diputado, en uso de las facultades que tiene esta 
Presidencia, instruye que se turne la misma a la Comisión de Estudios Legislativos y Acuerdos 
Parlamentarios y Comisión de Poderes, la Comisión de Peticiones, la Comisión de Hacienda, a 
efecto de que proceda con su estudio y análisis, es facultad del Presidente de turnarla, 
independientemente de las disposiciones establecidas. En el uso de la voz el Sr. Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García. Permítame, esta anotada antes la Diputada Rosa Estela de la 
Rosa Munguía. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Sr. Presidente, piden la palabra, si me permite Presidente. 
En el orden en que se han apuntado es, Rosa Estela de la Rosa Munguía, luego sigue el 
Diputado Jaime Enrique Sotelo García, luego el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes y 
seguiría usted Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros 
Legisladores, en nombre de la Comisión que presido, quiero expresar en esta tribuna mi más 
profundo agradecimiento por el respaldo y participación de todos ustedes  a la niñez colimense, 
en las personas de los niños que tuvieron a bien presidir esta sesión infantil, mi agradecimiento 
igualmente a la Licda. Juanita, por habernos apoyado en toda esta organización, al Oficial 
Mayor que también estuvo muy atento  las necesidades de este trabajo, a Chencho y a todo el 
personal que de alguna manera nos otorgó su apoyo, así también como a los representantes 
de los medios de comunicación y al público en general, que asistió a la sesión de referencia. 
Quiero agradecer sobre todo a la sociedad colimense por la gran riqueza humana que tiene en 
sus niños, por que lo más valioso en la vida es el ser humano en su etapa infantil. Muchas 
gracias de nuevo señoras y señores Diputados, porque el apoyo es de ustedes,  a la sesión, 
infantil, es un gesto digno de reconocerse y que nos compromete a los 25 a ser cada día 
mejores legisladores. Quiero aclarar que en este evento, fue organizado por el DIF Estatal 
Programa AMA, Grupo Comparte, quienes ordenaron o nos dieron más bien a conocer cual iba 
a ser el orden del día, aclaro por lo de la Diputada Chayito, ellos fueron los que nos trajeron el 
orden del día, el Congreso del Estado también estuvo en esta participación, le doy especial 
agradecimiento a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por habernos 
también apoyado económicamente para que este evento se llevara a cabo, tenemos a parte de 
lo que se les ofreció a los niños aquí en la salida, también se mandaron a hacer 100 playeras 
que se entregaron en el CERESITO, es cuanto SR. Presidente, muchas gracias. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En el uso de la voz el Sr. Diputado Jaime Enrique 
Sotelo García. Le suplico pase a la tribuna. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. El día de mañana inicia el mes de 
mayo, mañana se celebra el Día Internacional del Trabajo y todos sabemos el ¿por qué? El 
primero de mayo se conmemora el día del trabajo. En nuestro país, el día del trabajo se 
convirtió en un ritual para celebrar a los gobernantes en turno, del entonces sistema de partido 
de estado, este ritual de sometimiento de líderes sindicales, comúnmente conocidos como 
Charros, ha conducido a que en los hechos, los salarios y prestaciones sociales, sean 



prácticamente nulos, los sindicatos, en su gran mayoría, fundamentalmente, reitero de los 
lideres charros, más que luchar por las prestaciones sociales y salarios de los trabajadores, 
ofrecían, incluso siguen ofreciendo a candidatos en turno, el 70% de la población mexicana 
viven en la pobreza y son el claro ejemplo de los que anteriormente mencioné y no obstente 
esta situación, el gobierno de la alternancia, el gobierno que pretendía constituirse en un 
gobierno de transición, pretende a través de su Secretario del Trabajo y mediante una iniciativa 
de reforma laboral, profundizar esta desigualdad social, que potencialmente es un riesgo 
permanente para la estabilidad social de nuestra nación. Ya tenemos una guerrilla con 
bastantes años en el sureste del país. En ese entonces, bueno, bajo esta situación millones y 
millones de mexicanos, luchamos año con año, por la democracia electoral, este anhelo, 
creemos que ya se cumplió y culminó con el proceso electoral del 2 de julio del año 2000. En 
consecuencia, el siguiente y urgente compromiso es revertir esta situación de mantenimiento 
de protección social y salarial, urge que el trabajo y no el capital, se convierta en piedra angular 
para el desarrollo y prosperidad del país, de lo contrario, la democracia electoral no se da sin 
una fachada mediante la cual, los grandes capitales, fundamentalmente trasnacionales 
incrementan sus ofensivas ganancias a costa de la miseria de la inmensa mayoría de los 
trabajadores, urge pues, revalorar el trabajo y trabajar, efectivamente una reforma laboral, pero 
que amplíe  y que sea convertida en hechos las conquistas laborales, todos sabemos los 
grandes recortes, los grandes despidos que han ocurrido a lo largo y ancho del país, hace un 
año, no más lejos, el Sindicato de Atenquique fue desmantelado y hoy los trabajadores que ahí 
laboran, lo hacen por contrato honorarios, mediante la fórmula de contratos de honorarios, 
mediante la fórmula esta que están miles de mexicanos. Finalmente, hacer un llamado a la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de este Congreso, a que retome y 
analice con cuidado el caso de los trabajadores de confianza despedidos al inicio de esta 
administración, creemos que se les debe de dar una respuesta justa y adecuada a sus 
peticiones y planteamientos conforme a derecho laboral.  Es cuanto, Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA.  En el uso de la voz el Diputado Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, del Partido Revolucionario Institucional, al cual le solicito haga uso de la 
tribuna. 
DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias. Con su permiso Sr. Presidente. Diputados 
Secretarios, compañeras Diputadas, compañeros Diputados, señoras y señores. El día de hoy 
por la mañana en el Ayuntamiento de Colima, fue celebrada, fueron celebrados dos sesiones 
de carácter extraordinario, para tratar un asunto muy serio y muy delicado, en donde la mayoría 
panista del cabildo presidido por Enrique Michel, tuvo a bien inhabilitar al Sindico Municipal 
Marco Antonio García Toro, en la primera sesión extraordinaria y en la segunda sesión 
extraordinaria, tuvo a bien tomarle protesta a quien ellos consideraron que debería de sustituir 
al síndico municipal, a la ciudadana María Eugenia Padilla Solórzano, como Síndica Municipal 
del Ayuntamiento de Colima para suplir la inhabilitación por 90 días, que el Cabildo panista, 
hiciera al Síndico propietario Marco Antonio García Toro. Esto es muy grave,  es una 
aberración jurídica y es una falta muy grave, que esta cometiendo el Ayuntamiento de Colima, 
a través de ocho Regidores del Partido Acción Nacional, los panistas se volcaron en esta 
decisión y el Ayuntamiento de Colima, con la honrosa excepción de los regidores priístas y el 
Regidor de la ADC, quienes se abstuvieron de votar y también con la actitud del Presidente 
Municipal Enrique Michel de Cuidarse, supuestamente cuidarse también absteniéndose de 
votar, pero lo que ha quedado muy claro que los panistas de Colima violaron la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos lo cual es una falta muy grave, se ha violado el 
artículo 115 Constitucional que en la fracción I y párrafo tercero dice:, en el Título Quinto, de los 
Estados de la Federación y del Distrito Federal, Artículo 115 “Los Estados adoptarán para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, 
conforme a las bases siguientes”....: la fracción I, en su párrafo tercero dice....” las Legislaturas 
locales- ojo- las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 
podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido, y suspender o revocar 
el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la Ley local 
prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las 
pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan...”, aquí esta pues muy en claro que el 
Ayuntamiento, los panistas de Colima, violaron la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Supuestamente el Ayuntamiento hace una suspensión, burlándose de la 
Constitución General de la República, y de la particular del Estado, el artículo 87 de la 



Constitución Local, señala en su fracción I, párrafo sexto, lo siguiente, es el título séptimo que 
fue adicionada y reformada su denominación en período ordinario el 26 de marzo de 1994, dice 
capítulo único del municipio libre, reformado mediante decreto 310 y aprobado el 30 de 
septiembre del año 2000, articulo 87 “el Estado de Colima, adopta para su régimen interior la 
forma de gobierno republicano representativo y popular y tiene como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa al municipio libre, conforme a las bases 
siguientes....”: en la fracción I, en el párrafo sexto dice, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima “.... El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes, podrá declarar que los Ayuntamientos han desaparecidos o 
se han desintegrado y suspender o revocar el mandato a cualesquiera de sus miembros por las 
causas que determina esta Constitución, siempre y cuando sus integrantes hayan tenido 
oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, 
de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes respectivas.” Y entre otras 
leyes que han sido violadas por los panistas de Colima, están la propia ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima, y la Ley Para Regular la Participación del Congreso en Asuntos 
Municipales, recientemente aprobada por esta Legislatura. Con esto pues, queda muy claro, 
muy evidente que se demuestra que los panistas del Ayuntamiento de Colima, prácticamente, 
materialmente se pasaron por debajo de... y entre comillas, “de su conciencias” y de su gran 
responsabilidad, como órgano de gobierno la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución local de Colima, entre otras leyes, la del Municipio Libre y la Ley 
que regula la participación del Congreso en Asuntos Municipales, eso es grave, lo que ha 
sucedido ese día no solamente debe de ser para la historia, debe también ser para defender la 
Soberanía de este Congreso del Estado. Los Diputados no estamos pintados, esta Soberanía, 
representa un poder al poder Legislativo, y no puede el Ayuntamiento de Colima, tomarse 
atribuciones que no le competen. Dicen ocho regidores panistas, que el síndico municipal 
cometió irregularidades. Las supuestas irregularidades que mencionan no son aplicables a un 
miembro de elección popular, que quede muy claro, la ley lo contempla y lo prevé, un miembro 
de elección popular, únicamente se le puede suspender por el H. Congreso del Estado, por 
eso, la decisión asumida por la mayoría panista, del Ayuntamiento de Enrique Michel es muy 
delicada. Obviamente que el Síndico municipal, Marco Antonio García Toro, podrá irse al 
amparo seguramente, esta en su derecho, pero queda muy claro que violaron la Constitución 
Federal, violaron la Constitución local, la ley del   
Municipio Libre del Estado de Colima, y la Ley Para Regular la Participación del Congreso en 
Asuntos Municipales. Esto también es responsabilidad, los Diputados no estamos pintados, 
esto es muy delicado, quienes tenemos y ostentamos un cargo de elección popular, lo primero 
que hacemos al tomar posesión de nuestro cargo, es protestar, “jurar cumplir y hacer cumplir la 
Constitución General de la República, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanan”, 
por eso que irresponsables los regidores y los integrantes del Ayuntamiento de Colima, los 
panistas al violar nuestro marco legal, el Cabildo usurpó funciones, usurpó funciones que le 
competen al H. Congreso del Estado, y no solamente eso, están aplicando una sanción que 
también es competencia del Congreso del Estado, que quede muy claro, la usurpación de 
funciones, implica responsabilidad penal, por ello la gravedad de este asunto, en donde 
nosotros no podemos permitir que los panistas pisoteen esta Soberanía a los Diputados y al 
Congreso del Estado al permitir que el Ayuntamiento de Enrique Michel, se tome atribuciones 
que no le competen. Las leyes son para que haya armonía y tranquilidad política, para evitar 
arbitrariedades como esta que se han dado, ¿para qué estamos aquí los Diputados aquí 
entonces?, si cualquier Cabildo puede violar los derechos de las personas y el marco jurídico al 
que debemos de respetar, por eso compañeras Diputadas y compañeros Diputados, no 
podemos permitir la usurpación de funciones, no podemos permitir la violación a nuestra Carta 
Magna, a nuestra Constitución del Estado, no podemos tampoco permitir que se violen las 
garantías de audiencia y de legalidad en este caso de un representante de elección popular, lo 
cual se trata del Síndico Municipal. De aquí hago un alto en esta intervención en el manejo 
jurídico que esta debidamente acreditado, sustentado y fundamentado, para hacer también una 
reflexión de carácter político. Para nadie es desconocido la disputa al interior del Cabildo 
panista y entre los panistas, en este mismo Congreso, existen solicitudes para remover del 
fuero constitucional, del Sindico municipal Marco  Antonio  García toro y del Regidor panista 
también del Ayuntamiento de Colima, de nombre Raymundo, hay un asunto de carácter interno 
que es la lucha que se vive al interior del Partido Acción Nacional, y que todavía han venido 
manejándolo queriéndolo distorsionar la situación jurídico y de conflicto al interior de los 
panistas, queriendo responsabilizar de una situación al Gobierno del Estado. Mismo Marco 



Antonio García Toro, declaraba hace unos días, que los panistas quisieran verlo en la cárcel, 
nosotros los priístas nos pronunciamos por el respeto a la Ley, el respeto a la Constitución y 
que sea la ley la que ponga a cada quien en su lugar, pero no podemos tampoco permitir que 
el Congreso del Estado sea una instancia para que los panistas vengan aquí a resolver sus 
diferencias internas. El Congreso del Estado esta obligado a respetar la legalidad, por eso 
habremos de esperar con mucha seriedad y con mucha responsabilidad el seguimiento que la 
Comisión de Responsabilidades esta dando al asunto de la solicitud de desafuero de los 
representantes del Ayuntamiento de Colima, en este momento un motivo de análisis en este 
Congreso del Estado. Yo los invito, compañeras y compañeros para que hagamos respetar 
esta Soberanía, para que hagamos valer al Poder Legislativo, para no permitir que se usurpen 
las funciones que le competen al Legislativo a ir más allá, exigir la aplicación de la Ley a 
quienes la violaron, en este caso, a los integrantes del Ayuntamiento panista de la capital del 
Estado. Es cuanto. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. ¿Sobre el mismo tema?, en el uso de la palabra el 
Diputado Antonio Morales de la Peña del Partido Acción Nacional. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Si ya en asuntos generales 
me he sentido Diputado General y Senador de la República, pues ahora me siento integrante 
del Poder Judicial porque se aborda un tema que el único poder que le corresponde velar por el 
apego a la Constitución, dirimir controversias pues es al Poder Judicial, el Poder Legislativo no 
tiene ninguna facultad para este asunto. Pero si me parece importante hacer algunas 
acotaciones, aclaraciones, que bueno, que el Diputado Gustavo Vázquez lo dijo, el afectado, el 
que se sienta afectado pues tiene el recurso del juicio de amparo y pues ojalá y lo presente y 
sean las autoridades correspondientes que nos diga si el cabildo tuvo esa facultad o no, lo 
vemos positivo, lo vemos constructivo, esa posición. Con todo respeto a la argumentación 
jurídica que hizo aquí el Diputado Gustavo Vázquez, yo pienso que en el fondo hay una 
confusión, hay una confusión de lo que se esta aplicando en este momento lo que aplicó el 
Cabildo municipal, efectivamente tiene toda la razón el Diputado Gustavo Vázquez, el artículo 
115, faculta al Congreso del Estado a revocar el mandato, a suspender  munícipes, a 
desintegrar cabildos, efectivamente, en acatamiento a esto, nosotros reformamos el artículo 87 
y así establecimos esa facultad del Congreso del Estado, así mismo, se aprobó la Ley del 
Municipio Libre apegado a esa facultad, también se le olvidó mencionar al Diputado Vázquez 
que en la Ley Para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, es donde 
aterriza toda esta cascada de esta facultad del congreso, en donde aterriza y a la mejor hubiera 
más bien, establecido argumentado esta ley, esta facultad que tienen las legislaturas locales, 
en caso concreto el Congreso del Estado de Colima. Pero digo que hay una confusión, porque 
al Diputado no comprende que en ningún momento, en todos estos textos que acaba de leer, 
dice que es facultad exclusiva del Congreso del Estado, suspender a un munícipe, no, dice que 
“podrá el Congreso del Estado”, esto es muy importante que  se comprenda, porque esto, al no 
expresar la facultad exclusiva del Congreso del Estado, lo que quiere decir es que cualquier 
otra autoridad podrá hacerlo. No es exclusiva del Congreso, esa es la primera explicación que 
se debe de dejar bien claro, para esta situación que se vivió hoy en la mañana, en el Cabildo 
Municipal. En segundo lugar, al Diputado se le olvida que también desde la Constitución 
Federal, por aquí la traigo, se le olvida y aquí radica a confusión, reitero, a partir del 115 son 
válidos esos argumentos, pero se le olvida que la Constitución Federal tiene un Título Cuarto, y 
que este título cuarto habrá sobre la responsabilidades de las responsabilidades de los 
servidores públicos y ahí se establece que las constituciones de los Estados de la República 
establecerán este tipo de responsabilidades. El artículo 109, expresamente dice “el Congreso 
de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas 
competencias, expedirán, las leyes de responsabilidades de los servidores públicos, y demás 
normas conducentes a sancionar a quienes teniendo este carácter incurran en responsabilidad 
de conformidad con las siguientes prevenciones...”. Y en las siguientes prevenciones en la 
fracción III dice, viene la responsabilidad administrativa, “.... se aplicarán  sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones...”, esta disposición también se baja a la Constitución del Estado 
y hay todo un título de la responsabilidades y en donde caé esta responsabilidad 
administrativa. Pues nada más, nada menos, que en la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, una Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en 
donde regula tres aspectos, el primero es la responsabilidad política que es a través del juicio 



político que el que tiene la decisión es el Congreso del Estado a través de la responsabilidad 
política y el juicio político solo puede haber dos sanciones, una es la destitución del cargo y la 
otra la inhabilitación para ocupar algún cargo, el cual no es el caso. La segunda materia que 
regula esta ley, es el caso de que los funcionarios públicos que gozan de fueron constitucional 
y si cometen un delito entonces el ministerio público tiene que solicitar al Congreso del Estado 
la declaración de procedencia para poder consignarlo al Juez Penal, tampoco es el caso que 
nos ocupa, lo mencionó el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, es el caso que esta, la 
situación del Sindico, por el presunto delito de peculado, es una cosa totalmente independiente 
a lo que hoy se vivió en el Cabildo municipal. Lo que nos interesa hoy es el tercer aspecto que 
regula esta Ley y el tercer aspecto es la responsabilidad administrativa, el artículo 1º de esta 
ley dice: “esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Once de la Constitución en materia de 
...” viene lo que acabo de mencionar la fracción tercera es lo que nos interesa, “la 
responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como las que deban 
de resolverse mediante juicio político.” Y, nos tenemos que ir al Título Tercero, que es donde 
vienen las responsabilidades administrativas y en esto viene todo un listado de causas por los 
cuales los servidores públicos, desde un barrendero hasta el Gobernador del Estado estamos 
sujetos a cumplirlo. Y vienen ahí, son  21 causales por las cuales un servidor público puede ser 
o es responsable administrativamente y esta responsabilidad administrativa es la que se le esta 
aplicando al Sindico Municipal, Marco Antonio García Toro, y entonces nos tenemos que ir a 
las sanciones y quien aplica las sanciones. Y en este sentido, el artículo 49 establece que las 
sanciones por faltas administrativas, consistirán, apercibimiento privado o público, 
amonestación privado o pública y lo que nos interesa la fracción III, la suspensión, es la que se 
le aplicó al Síndico Municipal. ¿Quién aplica la suspensión?, pues nos lo dice el artículo 52 que 
dice, para la aplicación de las sanciones a que hace referencia el artículo 49 se observarán las 
siguientes reglas: I.- El apercibimiento, la amonestación y la suspensión del empleo, cargo o 
comisión, por un período no menor de 3 días, ni mayor de tres meses, serán aplicables por el 
superior jerárquico”, ¿quién es el superior jerárquico de un Regidor, de un Síndico, de un 
Presidente Municipal?, pues el cabildo municipal. ¿Quién es el superior jerárquico de un 
Diputado?, pues el pleno del Congreso del Estado. Por eso, afirmo que la decisión del Cabildo 
Municipal fue estrictamente apegada a nuestro estado de derecho y fundamentada a través de 
todos estos artículos en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en 
ningún momento el Cabildo se excedió y por ejemplo no suspendió al Sindico por seis meses, 
aquí si sería violatorio. La confusión radica en que hay dos opciones para suspender a un 
munícipe hasta por tres meses, a través de todo el pasaje que efectivamente nos señaló el 
Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, artículo 115, 87, Ley del Municipio Libre y Ley de 
los Asuntos Municipales, y la que acabo de mencionar que recae en la Ley de Responsabilidad 
de los Servidores Públicos. A la mejor ahí radica la confusión, en que creen que es 
exclusivamente el a través del artículo 115. Quiero señalar por ejemplo, que si el Cabildo 
municipal, hubiera querido suspenderlo por más de tres meses, entonces si, tendría que irse 
por la otra vía, porque la suspensión que establece la sanciones de suspensiones que 
establece el artículo 43 de la Ley para Regular la Participación del Congreso, la primera es de 
30 hasta 90 días, ahí es en donde tenemos las dos sanciones iguales, por dos diferentes guías, 
pero la primera y la tercera, ya ahí si escapa a las atribuciones del Cabildo, que es una 
suspensión de 90 hasta 180 días. Y aún más, la suspensión definitiva, en ningún momento al 
Síndico se le esta suspendiendo definitivamente ni se esta excediéndose de 90 días. Y son 
vías complementarias, ¿por qué?, porque como dice el 115, el 87 Constitucional de Colima “el 
Congreso solo podrá suspender por las causas que marque la Ley”, entonces el congreso solo 
podrá suspender a un munícipe por las causas que marca el artículo 35 de esta Ley de la 
participación del Congreso en Asuntos Municipales. Y nada más son cuatro, incumplimiento 
reiterado de sus facultades y obligaciones sin causa justificada, que aquí viene la confusión, 
esta causal es muy parecida por ejemplo a la primera que se menciona en el artículo 34 de la 
Ley de los Servidores Públicos. La segunda, inasistencia consecutiva a cinco sesiones del 
Cabildo sin causa justificada. Tercera, incapacidad física o legal permanente para desempeñar 
el cargo y cuando se susciten entre ellos conflictos que impidan el cumplimiento de los fines del 
ayuntamiento o el ejercicio de sus funciones que se actualizarán por cualquiera de las causales 
anteriores. Si nos acogiéramos nada más a la interpretación que le da el Diputado Gustavo 
Alberto Vázquez Montes, entonces todas las demás responsabilidades administrativas, las 
veintitantas, ya no me acuerdo cuantas dije, habría un estado de indefensión, no se podría 
aplicar a un munícipe porque solo se van a poder aplicar, las cuatro del artículo 35 vía 
Congreso del Estado. En conclusión, no aceptamos cuando el Diputado Gustavo Alberto 



Vázquez Montes, dice que el Cabildo tomó atribuciones que no le competen, aquí queda 
demostrado que realmente si le competen. Me gustaría que me fundamentara el dicho que dice 
que todo miembro de elección popular solo puede ser removido por el Congreso del Estado, a 
la mejor ahí también se esta confundiendo y una, a la mejor esta hablando de la revocación de 
mandato, a la mejor ahí si es nada más del Congreso, cuando es una remoción definitiva, aquí 
nada más estamos hablando de una suspensión temporal, pasando estos tres meses, el 
síndico podrá regresar a sus funciones. Y nada más por último, esta es una materia delicada, y 
no son excluyentes una y otra responsabilidad, porque por ahí algún periodista me preguntaba 
que si lo del peculado también entraba aquí y le explicaba, es que un hecho, una acción, de un 
funcionario público, esa misma acción puede generar una responsabilidad política a través del 
juicio político y puede generar una responsabilidad penal y a la vez una responsabilidad 
administrativa, y aquí no se viola el principio general del derecho que nadie puede ser juzgado 
dos veces por un mismo delito. Aquí se va a juzgar por diferentes responsabilidades, una no 
excluye a la otra, la responsabilidad penal del Síndico por lo del Peculado, no excluye que 
también se pueda aplicar la responsabilidad administrativa por el mal manejo de los dineros 
públicos. Y lo que menciona por último el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, el 
carácter político, pues la verdad yo se lo dejo al Presidente de mi partido a que si considera 
conveniente le conteste lo que ha dicho como Presidente del PRI en el Estado, el Diputado que 
me antecedió en la palabra. Es cuanto Diputado. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Tiene el uso de la palabra el Diputado Sergio Marcelino 
Bravo Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Acepto el último planteamiento del 
Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a que no manejemos en este 
momento ya, cuestiones de carácter político que dicho sea de paso, cuando el Diputado local 
Gustavo Alberto Vázquez Montes, se refirió a ella, las puntualizó, las precisó y en efecto, lo 
analizó el aspecto rijoso y conducta de enfrentamiento con la cual se ha conducido el 
Ayuntamiento de Colima. Pero acepto que no lo toquemos, vayámonos a las cuestiones 
jurídicas para, deberás llegar al fin del asunto. Me llama la atención que nuestro Diputado que 
ahora ya, me permito decirle ·”mil usos” porque siempre quiere, al subir a tribuna, decir que ya 
se siente de una u otra forma, más allá de las aspiraciones personales que tenga, que son 
válidas, legitimas, pues también se vale, solamente concernirnos a lo que la población 
mayoritariamente en Colima nos designó. Y en efecto, la escaramuza que nos hizo pagar en 
este momento el Diputado local, llevándonos de la Constitución General de la República a la 
Constitución local, la Ley del Municipio Libre, la Ley para asuntos que interviene el Congreso 
en asuntos municipales, después pasar a la de servidores públicos, lo único que hace es 
confundir el sentido de lo que estamos discutiendo y me sorprende porque ese viaje, en el cual 
ya nos llevaba de una ley a la otra, pues nos parecía más allá una argumentación cuasi jurídica 
y por supuesto sorprendentemente apurada para defender lo indefendible. Yo solamente, 
Diputado quiero decirle, respecto al artículo que usted manejó, ya no hablemos ni voy a repetir 
lo que dijo mi compañero Diputado sobre el artículo 115, que en efecto, dice, “podrán”, pero el 
principio jurídico establece que para las autoridades solamente podrán realizar lo que esta 
establecido o marcado en la Ley. No esta a juicio propio de cualquiera de nosotros, lo que dice 
la Constitución, lo que dicen los ordenamientos jurídicos es lo que estamos obligados a hacer, 
no más. Pero decía yo, sin referirme al artículo 115, y a toda la materia municipal a la que se 
refirió el Diputado Vázquez Montes, en efecto, el artículo 109, en materia constitucional, que 
habla de la responsabilidad de los servidores públicos, señala algo muy concreto, si me lo 
demuestra, entonces quiere decir que ese viaje tan largo, de ley a ley y de artículo a artículo, 
valió la pena, y dice, en su fracción III de ese artículo 109, que usted hizo referencia, se 
aplicarán sanciones administrativas de los servidores públicos, por los actos u omisiones que 
afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, la lealtad, dejémosela al PAN, 
la parcialidad dejémosela a la población y la eficiencia también dejémosela al 2003. legalidad, 
el principio de legalidad esta establecido en el artículo 16, que habla de fundamentación y 
motivación, y fundamentación y motivación significa también estar sujeto a proceso, y por 
supuesto significa también garantía de audiencia. Demuéstreme Sr. Diputado, en este oficio 
que recibimos del Ayuntamiento de Colima, que esta respetado el principio de legalidad, esta la 
fundamentación, por cierto muy débil, la motivación más débil y en donde esta la respuesta a la 
cual estuvo sujeto el Regidor, no existe, en donde esta la legalidad, que eso es lo que estamos 
discutiendo en tribuna, no estamos discutiendo en ese viaje tan largo, si estuvo mal o no estuvo 
mal, pero solo por mera curiosidad y atendiendo precisamente este documento, 



sorprendentemente en el apartado décimo séptimo dice, que ante el reiterado cumplimiento por 
parte del Síndico, se decide, su suspensión. Oye, pues esos juicios sumarios le caerían bien al 
poder judicial de todo el país, para acabar con el rezago que tiene de expedientes, denuncia 
sentencia, en el mismo asunto, es increíble como están administrando la justicia, en efecto, no 
se siente usted Juez, habrá que respetar y además pues aprender de estos juicios tan 
rápidamente resueltos, sumarios finalmente. Pero, si eso fuera poco, aquí esta el capítulo de 
pruebas que presentan, con lo cual sumariamente o sumarisimamente lo destituyen, insisto, el 
artículo 16 Constitucional establece el tipo de legalidad, y para que pueda ser molestado 
alguien en su persona, en su patrimonio, etcétera, debe de ser previamente escuchado, eso no 
existe, eso fue violentado flagrantemente, no hablemos de eficiencia, no hablemos si se quedó 
o no con el dinero, no hablemos si el tenía en el cajón el dinero, eso no importa, lo que importa 
es una determinación del Cabildo, conforme a derecho y esa no existe. Pero decía yo, sobre 
los capítulos de prueba y si estos se establece, sorprendentemente yo quisiera saber que juicio 
se resuelve así, de todas las declaraciones que hay en los periódicos de Colima, cerca de 18, 
ese es un fundamento para el cual, seguramente dicen que lo escucharon, no señores, no se 
les escucha en los medios de comunicación que de por si ellos desarrollan su actividad 
noblemente, no, en un juicio se escucha, se plantea, se pregunta, se punza, si es necesario 
para sacar la verdad jurídica, pero nunca por una determinación que leímos, escuchamos o 
vimos en los medios electrónicos se pueden juzgar a nadie, gracias a nuestro estado de 
derecho no existe esa posibilidad, pero aquí en Colima, en el ayuntamiento si existe, con base 
en esto se dicta una resolución. Bueno, dejemos que tampoco eso valga, porque luego nos van 
a llevar a otro viajecito por ahí, que tampoco eso valgo, ¡ha!, pues los otros argumentos, las 
otras pruebas, pues díganme que sustento jurídico tiene cuando ni siquiera han, se ha dictado 
sentencia o resolución alguna, y miren ustedes, dice: documental pública, consistente en una 
denuncia penal, quiere decir que si a mi simple ciudadano, vamos a pensar que no tengamos 
fuero, me denuncias, ya ese es un elemento de juicio para que yo me vaya, o para, me vaya a 
la cárcel por plantearlo así, o dicho y lo digo con respeto, compañero Lino, por una denuncia no 
se puede decir que por eso usted es responsable, aquí si, aquí si ya se es responsable, es la 
denuncia penal, no es la resolución del Juez de lo Penal, en primera, segundo o en ulterior 
instancia, es la denuncia, pero luego también dice, otra denuncia penal, presentada por el Lic. 
Porfirio Fuentes Quintana, por peculado, y la resolución, bueno, si a esas vamos y díganmelo 
entonces, esta precisamente discutiéndose en la Comisión correspondiente, y ahí va 
caminando ese asunto. Hacer rato escuchaba con atención que decía que eso pudiera derivar, 
vamos a dejarlo así, pero finalmente es una denuncia, otra prueba es, otra denuncia por 
lesiones, otra prueba es un recurso de revisión, otra es la demanda labora, bueno y las 
resoluciones para que se puedan tomar la determinación y entonces se pueda tomar la 
responsabilidad, en donde están. Entonces, quien esta invadiendo las funciones que 
corresponden al Poder Judicial, quien realmente se siente parte del Poder Judicial,  los del 
Ayuntamiento de Colima, insisto, sin respetar el principio de legalidad y por eso decía, acepto, 
que vamos, no toquemos nada de la cuestión municipal, el principio estricto de haber sido 
vencido, escuchado y vencido en juicio, significa entonces una determinación de esta 
naturaleza, si no, estamos ante una violación flagrante de garantías individuales que no por ser 
administrador público, servidor público y funcionario público, significa que le están vedadas, en 
tal virtud me parece que lo grave y coincido con el Diputado Vázquez Montes es haberse 
violado la Constitución de una manera irresponsable y flagrante y creo que aquí lo importante 
es que no defendamos lo indefendible, que no solapemos lo que pueda significar también una 
complicidad al respecto. Si algún ayuntamiento priísta, si algún funcionario priísta lo hiciere, 
nosotros ya entendimos que habrá que ser claros, transparentes, precisos y habrá que llegar a 
la verdad, no solapen la violación que se hizo a la Ley, a la Constitución, al estado de derecho 
y en donde este regidor no fue ni siquiera escuchado. Por eso, compañeros Diputados, 
finalmente para rubricar esto, decirles que podemos aquí continuar discutiendo otro viajecito de 
leyes y artículos yo solamente me constreñí al artículo 109 que el Diputado mencionó, ¿en 
donde esta el principio de la legalidad?, no existe, y cuando no existe entonces estamos 
lindando, pisando, estamos invadiendo el ámbito de la corrupción, de la prepotencia y de la 
falta del estado de derecho. Es cuanto. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En el uso de la palabra el Diputado J. Jesús Fuentes 
Martínez. 
DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Con permiso de la Presidencia. Compañeros Secretarios, 
compañeras Diputadas, Diputados, como bien decían hace un momento que el compañero 



Síndico del Ayuntamiento Marco Antonio se puede ir al amparo, los trabajadores del Congreso 
también despedidos hace unos meses se fueron al amparo, porque se sintieron violados de sus 
derechos, pues bien, mucho se puede decir del tema, también se comenta que sea la ley la 
que ponga a cada quien en su lugar. El tiempo lo dirá compañeros, pues bien, con permiso y 
en nombre del Grupo parlamentario tomo esta máxima tribuna de nuestro pueblo para expresar 
nuestro más fuerte gesto solidario para con los trabajadores del país y de Colima, como 
ustedes saben muy bien, mañana, que es primero de mayo, es el día festivo de la clase 
trabajadora en acción nacional, tenemos claro que un proyecto de nación, debe de contemplar 
la buena relación y armonía entre todos los sectores productivos. En este caso 
..........INTERVENCIONES DE TRIBUNA........... 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Sr. Diputado. Me permite un segundito, pidió el uso de 
la palabra, esta anotado como orador en un tema distinto. ................INTERVENCIONES DE 
TRIBUNA................. Le informo al Diputado, que estamos en asuntos generales, hizo el uso de 
la voz el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, posteriormente el Diputado morales de la 
Peña, sobre el tema, intervino usted en orden, y esta anotado el Diputado Jesús Fuentes, que 
oportunamente solicitó hacer uso de la tribuna como orador ..............INTERVENCIONES DE 
TRIBUNA................ Sr. Diputado, permítame Sr. Diputado, esta haciendo el uso de la palabra y 
no podemos coartarle el derecho a ningún Diputado. Estamos en asuntos generales. 
................INTERVENCIONES DE TRIBUNA.............. 
DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Con permiso compañeros Diputados. En este caso, entonces 
pugnamos por que a los trabajadores de todos estos sectores lo mismo público que privado, les 
sean respetados los derechos laborales que les asisten, constitucionalmente. Por una vida 
digna para todas las familias. Los Diputados del PAN, pues nos solidarizamos con todos los 
trabajadores, porque gracias a la aportación de su trabajo intelectual y físico, es como este país 
y esta entidad seguirán saliendo adelante y muy especialmente a los trabajadores de este H. 
Congreso del Estado.  Muchas gracias. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?. 
Sr. Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, tiene el uso de la tribuna por favor. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Estamos en otro tema ya, y vamos a presentar una iniciativa. Punto. 
Motivado también por el día de ahora y vaya, coincido con la Diputada Rosita, en relación a 
Rosa Estela de la Rosa Munguía, en relación con el evento, por cierto muy digno y que de 
alguna manera ya se habló sobre la cuestión del apoyo de los niños y luego además ya 
entusiasmados se presentó también por ahí, una oferta por parte de los Diputados locales, para 
cuestiones de viajes y para cuestiones de apoyos, yo creo que el mejor regalo que le podemos 
dar a la infancia es una propuesta para su seguridad jurídica en relación con la Pederastia o 
Pedofilia. Y esa certeza jurídica significa entonces el que puedan, en el Estado de Colima pues 
tener la seguridad sexual de no ser vulnerada en su ámbito personal. CC. Diputados 
Secretarios Presentes. LIC. SERGIO MARCELINO BRAVO SANDOVAL, en ejercicio de la 
facultades que me confieren los artículos 37 fracción 1, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 83 fracción 1 y 22 fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 65 de su Reglamento; someto a consideración de esta H. Asamblea la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto que reforman los artículos 155 y 157 bis, del Código Penal 
vigente en el Estado de Colima, conforme a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Que como es de todos conocidos, las agresiones sexuales a los niños, es un fenómeno que 
cada día va en alarmante aumento, como producto de la situación que vive nuestro mundo que 
es compleja y que de alguna manera deja en situación muy difícil al menor que es víctima de 
una agresión de esta naturaleza, toda vez que se le arrebata al niño su integridad física y moral 
y le deja secuelas que probablemente lo incapaciten para llevar una vida sana, plena y 
productiva, en beneficio propio, de su familia y de la sociedad. Estamos convencidos de que la 
cultura de la prevención, la precaución y vigilancia de los menores es el mejor camino para 
evitar este tipo de ilícitos; sin embargo, no podemos cerrar los ojos a la realidad. Es por ello 
que consideramos que los criminales aficionados al sexo con menores, son los más 
descarados y cínicos que en muchas ocasiones aprovechan la convivencia con el menor para 
poder actuar y en ella se cobijan para poder evitar el castigo, pues según estadísticas que 
existen, la mayoría de las agresiones sexuales contra menores provienen de padres, tíos, 



padrastros, profesores, prefectos y conserjes de los centros educativos, por lo que es 
necesario y conveniente elevar la pena de prisión para los pederastras y pedófilos. 

Muchos de los integrantes de esta Legislatura, han compartido de alguna manera la tarea de 
conocer, investigar y actuar como acusadores o jueces y conocen los momentos difíciles a que 
debe de enfrentarse un niño, que tiene que vivir un drama de esta naturaleza, por ello, hoy 30 
de abril, que celebramos, precisamente el día social de los niños, las niñas y los adolescentes, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS  ARTÍCULOS 155 Y 157 BIS, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA. ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 155 
157 Bis, del Código Penal vigente en el Estado de Colima, para quedar en los siguientes 
términos: 

“ARTÍCULO 155.- Comete el delito de corrupción de menores, el que procure, facilite u obligue 
a un menor de dieciocho años de edad, o a quien no tenga capacidad para comprender el 
significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, 
prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos, practicas sexuales o a cometer hechos 
delictuosos. Al autor de este delito se le aplicarán de cinco a diez años de prisión y una multa 
de quinientas a dos mil unidades, 

“ARTÍCULO 157 BIS.- Al que explote a un menor con fines de lucro, se le impondrá de cinco a 
diez años de prisión y trabajos en favor de la comunidad por 200 jornadas. 

Para los efectos de este artículo se tipifican como explotación de menores, el permitir, inducir u 
obligar a éstos a la practica de la mendicidad, a realizar actos de exhibicionismo corporal, 
lascivos o sexuales, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos o exhibirlos mediante 
anuncios impresos o electrónicos.”  

TRANSITORIO: 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. El C. Gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y 
observe. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Se recibe la iniciativa y se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de conformidad a la normatividad interna del 
Congreso. Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra.  De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados a la próxima 
Sesión Pública Ordinaria a celebrar el día seis de mayo del presente año a partir de las 11 
horas. El día seis de mayo del presente año a partir de las 11 horas. Solicito se pongan de píe 
todos, finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las 
dieciséis horas con veinte minutos del día de hoy 30 de abril del año 2002. 
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