
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA TRECE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO SERGIO MARCELINO BRAVO SANDOVAL Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS MANCILLA FIGUEROA Y FERNANDO RAMÍREZ 
GONZÁLEZ. 
  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL.  Señoras y Señores Diputados 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. MANCILLA FIGUEROA. 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 catorce, celebrada el 11 de junio del presente año; IV.- 
Síntesis de  Comunicaciones;  V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de 
Ley de Adquisiciones,  Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima; 
VI.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo al dictamen que 
crea el Instituto de Estudios Legislativos y Parlamentarios del H. Congreso del Estado de 
Colima; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., para adicionar el 
artículo 38 de la Ley General de Ingresos de dicho municipio para el año 2002. VIII.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a las CC. Josefina Arellano 
Villaseñor y María Elba Arce Álvarez; IX.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por viudez a favor de la C. Ma. Guadalupe Zamora Díaz; X.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por incapacidad permanente a favor de las CC. Ma. Yolanda Solís 
Ramos y Victoria Ruvalcaba Castrejón; XI.- Asuntos Generales, XII.- Convocatoria para la 
próxima Sesión Ordinaria, y XIII.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. 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. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que acaba 
de ser leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. 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. En cumplimiento de la indicación del ciudadano Diputado 
Presidente, paso a la 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 Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, 
Diputado Fernando Ramírez González, 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 Monasterios, 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. Le informo al Diputado Presidente que están presentes los 25 de los Diputados 
que conformamos la Legislatura. Es cuanto. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las doce horas con 28 minutos del día 13 de junio del año 2002, 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 catorce, celebrada el 11 de junio del 
presente año.  

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

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Está a la consideración de este H. Asamblea, el acta que 
acaba de ser leída. Como ningún. 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 se aprueba el acta que acaba de ser 
leída, favor de hacerlo levantando la mano.  Por unanimidad Diputado Presidente.  

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

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Sesión Pública Ordinaria Número Quince Correspondiente 
al Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
comunicaciones. 

Oficio número 0053/2002 de fecha 11 de junio del presente año, suscrito por el  C.P. Héctor 
Felipe Luna García, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo de 2002.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 036/2002 de fecha 10 de junio del año en curso, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente a los meses de marzo y abril de 2002 de dicho 
Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 2012, de fecha 1 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Baja California, mediante el cual informan que con esta 
fecha se clausuró su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones e instaló el Tercer Período 
Ordinario, previa elección de la Mesa Directiva que fungirán del 1 de junio al 30 de septiembre 
del año en curso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Oficio número TMC-163/2002 de fecha 12 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual remite los estados financieros correspondientes al mes de mayo del año en 
curso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 
Oficio número DGG-303/02 de fecha 2 de junio del año en curso, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar los artículos tercero y cuarto transitorios y 
adicionar uno nuevo, el séptimo a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado 
de Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Salud y Asistencia Social y de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Oficio número 013/2002 de fecha 13 de junio del presente año, suscrito por el C.P. Jorge 
Campos Preciado, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el 
cual  remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril de 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., 13 de junio de 2002. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída?. De conformidad con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima. Le solicitamos el uso de 
la palabra en la lectura a este dictamen al Diputado Rubén Vélez Morelos. 

DIPS. VÉLEZ MORELOS, VÁZQUEZ MONTES, LÓPEZ VIRGEN, VALENCIA DELGADO, 
MANCILLA GONZÁLEZ. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 



DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 217. 

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

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del documento que acaba de ser leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 
Unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, en lo general, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene el uso de la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias ciudadano Presidente. Este dictamen  que vamos a 
discutir hoy, y que se refiere a  una Ley, la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos 
del Sector Público en el Estado de Colima. Es muy posible que sea aprobado en unos minutos 
más, porque trae el consenso de varios Diputados que en algunas reuniones de trabajo que 
pudieran estar presentes, en donde se incluye un servidor. En el papel es una buena Ley, que 
debe de garantizar la transparencia, la legalidad y la racionalización del gasto público, una ley 
que le garantice a los ciudadanos que no habrá excepciones para nadie, para ningún poder, ni 
para entidad pública alguna, ni siquiera los organismos autónomos que reciban recursos 
públicos. Al decir que para nadie habrá excepción, es exactamente eso, para nadie, y aquí 
hablamos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo,  Poder Judicial, los Ayuntamientos, las 
entidades y los organismo, más adelante me voy a referir a una excepción que se llama 
Universidad de Colima. Si tomamos en cuenta que esta es una Ley que se basa 
sustancialmente en la ley de la materia que ha nivel federal y que esta tiene cierto grado de 
confiabilidad. El obligar a todos los poderes y entes públicos para que en las adquisición de 
servicios y arrendamientos deberán tener un auténtico comité de compras, que estará 
integrado, además de los servidores públicos que correspondan, determinen los poderes o 
entidades, en calidad de invitados y con pleno derecho a voz y voto, los representantes de la 
Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de Servicios y Turismo, la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción y de la Confederación Patronal de la República Mexicana, cuando 
menos. Esta participación amplia vendría a oxigenar la credibilidad de la honestidad del 
proceso ante la opinión pública, y que cualquiera de los tres procedimientos que se aplique, 
bien sea la licitación pública, la invitación o la adjudicación directa, se realicen respetando y 
apegándose a las indicaciones que correspondan a cada uno de ellos. Estoy de acuerdo 
ampliamente con la figura de empresa colimense ya que garantiza cuidar y fortalecer a los 
empresarios colimenses, y que en igualdad de circunstancias se les dará preferencia aún en el 
caso que la diferencia en el precio sea inferior al 5%; es de suma importancia para la 
imparcialidad y transparencia obligar a todos a poner a disposición del público a más tardar el 
31 de marzo, sus programas anuales de adquisiciones, servicios y arrendamientos y ponerlos 
aún a disposición en los medios electrónicos. Es de resaltar que las convocatorias además de 
publicarse en el Periódico Oficial y en uno de los de mayor circulación estatal y nacional, 
también se podrán en los medios de difusión electrónica. Desde mi punto de vista, es de suma 
importancia que junta pública se de a conocer a los ganadores, pero más importante o igual 
que lo anterior es explicarle a los perdedores, por que no ganaron, debemos de alabar el 
artículo 50 de este dictamen, tenemos que exigir el escrupuloso respeto al mismo, ya que no 
permite la participación de servidores públicos, que tengan intereses personales, familiar, de 
negocios, incluyendo a sus parientes consanguíneos por afinidad o civiles, hasta el 4º grado. 
No menos importante es garantizar que los bienes y servicios realizados, su calidad, la 
funcionalidad correspondan a los objetivos y esto se logra a través del monto de garantía, de 
cumplimiento del contrato, con el fin de evitar que con recursos públicos se sigan pagando por 
obras inconclusas o defectuosas que tanto lastiman a los colimenses. Pudiéramos decir que 
esta ley que estamos a punto de aprobar es una buena ley. Sin embargo, estaríamos dejando 
de lado la fiscalización del manejo para que los recursos públicos, en una de las instituciones 
más importantes, no solamente en cuanto a lo académico, sino y aunque esa no es su función, 
también en la lucha por el control político del Estado y por eso es más necesario fiscalizarla, la 
Universidad de Colima. Deberían de ser los propios universitarios los primeros en reclamarnos 



por que en esta ley que estamos a punto de aprobar se exime de un control y transparencia de 
recursos a la Universidad de Colima. Sépanlo los universitarios y sépanlo los colimense en 
general, no estamos hablando mal de nuestro magna carta de estudios, que no se nos 
malinterprete, pues lo que buscamos es que sean las propias autoridades y la comunidad 
universitaria en lo general los primeros en exigir en que se les incluya en esta novedosa e 
importante ley, no creo que ellos estén de acuerdo en ser un foco de impunidad fiscal, no 
cuando hace unos días escenificaron un evento en el que se dieron rienda suelta para hablar 
de transparencia y de honestidad en los recursos que manejan, dirán unos, es que algo así, el 
que se les incluya en la ley, les estaría violando la autonomía universitaria y nosotros les 
decimos desde aquí, que seremos los primeros en salir en defensa de la autonomía 
universitaria, cuando autoridad o gobierno alguna, quiera vulnerar ese sagrado mandato que 
garantice la libertad de cátedra y el cultivo de libre pensamiento tan necesario, en toda 
sociedad abierta y encierres hacía un verdadero estado democrático.  El que no se incluya a la 
Universidad de Colima, como si lo están todas las demás instituciones y organismos que 
reciben recursos públicos en esta ley tan importante, no puede ser visto con una tentativa de 
intromisión en la legitima determinaciones que para garantizar la libertad de cátedra, de 
investigación y de divulgación científica y cultural, adopte nuestra máxima casa de estudio, 
debería, insisto, en ser una de las primera instituciones que se enlisten en esta ley para 
someterse a una fiscalización del manejo de sus recursos. Por lo anteriormente expuesto 
solicito a la Comisión que presenta este dictamen tome nota de que las siguientes solicitudes, 
en su artículo 1º del presente dictamen, solicito se agregue una fracción VII, que diga “La 
Universidad de Colima”; en el artículo 2º, en su fracción VI, después de los dos puntos, 
......................................C.D.C.............................. en el caso del Poder Legislativo, será la 
Contaduría Mayor de Hacienda; y en el artículo 42, en su página 29, inciso c) del segundo 
párrafo, solicito que diga, “las entidades y dependencias no podrán, fraccionar las operaciones 
con el propósito de que las mismas queden comprendidas en los supuestos de excepción a la 
licitación pública que se refiere este artículo”, en vez de que diga como dice en estos 
momentos, “las entidades y dependencias evitarán.... “solicito que diga: “no podrán” para darle 
certeza y no dejar en ambigüedad a la discrecionalidad de este ordenamiento. Es cuanto 
ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Muchas gracias ciudadano. Tiene el uso de la palabra el 
Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso del a Mesa Directiva, entes de iniciar mi intervención, 
quiero dar la más cordial bienvenida a los representantes de la Cámaras empresariales que 
hoy nos distinguen con su presencia. Con el permiso de todos ustedes. Compañeras y 
compañeros Diputados  En nombre del Grupo Parlamentario de  Acción Nacional tomo esta 
tribuna para expresar nuestro firme y decidido respaldo a un dictamen de ley que nace del 
consenso entre los sectores productivos y el Ejecutivo estatal y que con la madurez y la . 
responsabilidad requeridas, los grupos parlamentarios que conformamos esta honorable 
Asamblea, nos disponemos a debatir y votar. Con nuestro voto responsable y razonado, hoy 
puede nacer la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado de Colima, una ley que  tiene su origen, primeramente, en una  propuesta de las 
cámaras empresariales de Colima, una propuesta que ya comienza a rendir frutos, también 
gracias a la voluntad y a la participación del gobierno estatal.  Como ustedes han de saber, 
durante mucho tiempo, debido a la carencia de un marco regulatorio, en Colima no ha existido 
un criterio definido, por parte de las autoridades gubernamentales en lo general, Con respecto 
a las adquisiciones, situación que no pocas veces derivó en fricciones innecesarias y malos 
entendidos. Por eso, de aprobarse hoy esta ley, los grupos parlamentarios representantes del 
pueblo de Colima, el Ejecutivo del estado y el empresariado colimense, estaremos sentando un 
importante precedente en materia de Consenso, transparencia y coordinación entre 
autoridades de gobierno y sectores productivos. Gracias a esta nueva ley será posible regular 
el rubro de las adquisiciones lo mismo en el  gobierno del estado que en los ayuntamientos y 
en todos aquellos organismos locales que funcionan con recursos del pueblo.  Con esta ley se 
amplía el monto de compras, se dinamiza el área de referencia y las trabas burocráticas pasan 
a la historia.  Igual de importante es, por otra parte, el hecho de que esta ley salvaguarda el 
derecho del empresariado colimense, al darle prioridad en las adquisiciones, con un margen 
favorable de un 5 por ciento, cuando la cotización sea similar a .las de otros empresarios del 
exterior del estado.  Con esta nueva ley, compañeras y compañeros legisladores, queda 
estipulado que en todos los comités de compras que se formen, participarán todas las cámaras 



empresariales, con lo que se da certidumbre y transparencia a esta actividad en que participan 
gobierno e iniciativa-privada.  El voto de quienes integramos el grupo parlamentario de Acción 
Nacional, será a favor de este dictamen que hace posible la Ley de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, porque al votar a favor de esta 
propuesta, enviamos un mensaje positivo a la sociedad, fortalecemos la necesaria coordinación 
entre los gobiernos y el sector empresarial, contribuimos en la nueva cultura de la 
transparencia y participamos activamente en el desarrollo del estado de Colima. Resultados, es 
lo que quiere nuestro pueblo, de sus Diputados y resultados es lo que estamos entregando, 
con propuestas con ésta nueva Ley. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco 
Villa. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Diputado Presidente, señores Secretarios, señoras y 
señoras, saluda la presencia de los Directivos de la Cámara de Comercio de Colima,  El grupo 
legislativo del Partido Revolucionario Institucional, consciente de la necesidad de adecuar el 
marco normativo vigente y correspondiendo al estado de derecho que debemos privilegiar 
permanentemente a favor de los ciudadanos, se manifiesta a favor de este dictamen, porque 
ello concretiza la modernidad de los procesos administrativos favoreciendo al inversionista, 
principalmente al local con procedimientos prácticos, transparentes y expeditos. Es claro que la 
reforma del estado, es un proceso continuo de adecuación de nuestro marco jurídico, desde la 
propia Constitución local, hasta la elaboración, adición y reformas a las leyes secundarias. En 
este proceso irreversible de reforma, los Diputados del PRI en esta LIII Legislatura, 
consideramos que es necesario aprobar iniciativas que garanticen los derechos y obligaciones 
de los ciudadanos, pero también creemos, que es indispensable aprobar leyes que sean 
instrumento para fortalecer el quehacer público de las dependencias y promuevan, a la vez, la 
eficacia en la aplicación del gasto y su ejercicio transparente. Dotar al sector público de un 
instrumento legal que permita regular la adquisición de bienes muebles, inmuebles y servicios, 
es contribuir a su modernización, medida en términos de eficiencia y eficacia; es materializar 
nuestro afán de que la administración de los recursos públicos de las dependencias estatales, 
los ayuntamientos y las empresas y organismos descentralizados, se realice de manera 
eficiente, con mayor trasparencia y bajo criterios de mayor optimización. Además de asumir 
nuestra atribución como fiscalizadores de los recursos, es nuestro deber crear instrumentos 
legales que prevengan el dispendio, el desvió de los recursos programados y 
fundamentalmente que se evite el derroche y aliente, por el contrario, la orientación eficaz del 
ejercicio del gasto, con criterios de prioridad, para que se atiendan las necesidades más 
apremiantes del sector público, y este, a su vez, pueda garantizar a la población mayores y 
mejores servicios públicos y administrativos. En su momento, los gobiernos Priístas impulsaron 
la creación de órganos fiscalizadores y controladores del gasto, a través de las Contralorías y 
promoviendo en las entidades públicas federales, estatales y ayuntamientos la creación de 
comités de compras; estos siguen cumpliendo su propósito, pero ahora, requieren de un 
sustento legal acorde a las características y perfil del gobierno en la entidad, para su 
fortalecimiento. La utilización supletoria de la Ley Federal en el sistema de adquisiciones 
cumplió su propósito, ahora corresponde tener nuestro propio ordenamiento legal.  
Actualmente, la sociedad exige que sus recursos, sean aplicados óptimamente.  Reconocemos 
aquí, al titular del Ejecutivo Estatal, quien sabedor de la problemática y sensible ante esta 
premisa de orden social, ha tenido a bien enviar esta iniciativa, que sustenta ampliamente las 
formulaciones incorporadas por cada uno de los Diputados que participamos en ella; por tal 
motivo manifestamos nuestro beneplácito, porque como Legisladores priístas podemos 
constatar que el Ejecutivo, también Priísta en los hechos, ratifica su compromiso con la 
sociedad. Sin hacer un lado los criterios sancionadores, es necesario pasar a criterios de 
prevención y fomentar entre las dependencias del sector público, una cultura de la 
transparencia, de la asignación optima de los recursos y de la racionalización del gasto, con el 
objeto de hacer más explicita la rendición de cuentas. Es necesario, promover en el sector 
público la propensión al equilibrio y al ahorro presupuestal, pues los recursos fiscales son 
escasos y  pertenecen a la ciudadanía y justo es que estos se manejen con responsabilidad, 
visualizando los mercados, los precios y la calidad de los bienes o servicios, valorando los 
costos de oportunidad en las adquisiciones y que se siga procurando. Es indispensable que los 
criterios para la adquisición de bienes muebles, inmuebles y servicios se homologuen, de ahí la 
necesidad de contar en el estado con una Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos 
del Sector Público en el Estado, lo cual es, además, la intención. No en solo que el gasto 



público se transparente con más, es transparentar también el quehacer de las dependencias 
gubernamentales, las licitaciones públicas y su carácter nacional e internacional; es además, 
facultar a las entidades públicas en general para que realicen sus adquisiciones en el marco de 
procesos regulatorios, con equidad de imparcialidad, para que propicien ahorros que les 
permitan atender con oportunidad más y mejores servicios; es en suma, fortalecer el buen 
gobierno en el que el sector privado de la entidad, cuando así corresponda, sea también 
beneficiado, como se pretende en este caso y con lo que nosotros los Priístas estamos 
totalmente de acuerdo, porque se favorece a los empresarios locales en dos vertientes, la 
primera: el diferencial del 5% en la licitación;  la segunda, el anticipo de hasta el 40% al otorgar  
el contrato correspondiente, contra otros postulantes foráneos. Por otro lado, no debemos 
descartar la posibilidad de que en un futuro cercano utilicemos en la entidad, la tecnología para 
consolidar la transparencia del ejercicio del gasto, es de gran importancia contar desde ahora 
con un instrumento legal que además de que permita la transparencia de los procesos de 
adquisiciones, proteja al sector público de irregularidades, la mala calidad de los bienes o 
servicios adquiridos o el incumplimiento de contratos. Por lo antes expuesto, los Diputados de 
la fracción del Partido Revolucionario Institucional en esta legislatura, congruentes con la 
palabra empeñada, nos pronunciamos con nuestro voto a favor para aprobar la iniciativa de 
Ley de Adquisiciones, Servicios, arrendamientos del Sector Público en el Estado, cuya 
perfectibilidad permitirá su adecuación en el futuro, en otros contextos y bajo otras condiciones 
económicas y sociales. Con responsabilidad, objetividad y anteponiendo el interés público y de 
los empresarios locales, los Diputados del PRI, daremos nuestro voto a favor a esta iniciativa. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Gracias Sr. Diputado. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso 
de la palabra?. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, del dictamen 
que nos ocupa, en la inteligencia de que en el momento de emitir su voto los Diputados 
deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar pos separado, en lo particular 
algún artículo de algún capítulo o título del mismo. Sr. Secretario, le solicito haga la votación 
nominal. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de emitir su voto, si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo de algún capítulo o título del mismo. 
Mancilla, por la afirmativa.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. ¿Falta algún Diputado por votar?, pasamos a votar los de 
la Directiva.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo a usted Diputado Presidente que hay 25 votos en 
lo general, se aprueba el dictamen, en lo general. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 25 votos, en lo general, el dictamen que nos ocupa. En virtud de que se han 
reservado los artículos que señalaron los Diputados locales, Arturo Velasco y Armando de la 
Mora Morfín, damos el uso de la palabra al Diputado Arturo Velasco, para que haga la 
consideración al respecto a el artículo 42, Capítulo Tercero. 
DIP. VELASCO VILLA.  Si, con el permiso del Presidente del Congreso, compañeros 
Diputados. Respecto al artículo 42, en su inciso a), artículo que esta contenido en el Capítulo 
Tercero, de las Secciones a la Licitación Pública, dentro del Título Tercero, de los 
Procedimientos de Contratación, nos permitimos sugerir en base a algunos comentarios que se 
han hecho con Diputados de la fracción del Partido Acción Nacional y desde luego con los 
integrantes de la Cámara de Comercio local, modificar el monto donde se refiere a 150 días de 
salario mínimo por 100 días de salario mínimo en la fracción a), de ese artículo; y de la misma 
forma, en el inciso b), de este mismo artículo en donde habla de 151 días de salario mínimo, 
modificarlos por 101 días de salario mínimo. Esto pues con la idea de que compras de menor 
importe, las compras también entre 100 y 150 días de salario mínimo, sean también 



contempladas con el visto bueno de los comités de compras para que haya una mayor 
participación de los mismos. Gracias. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Si Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta, en lo particular del artículo 42, del Capítulo Tercero, del Título Segundo, reservado 
por el Diputado  Arturo Velasco Villa, para discutir y votar por separado. Solicito al Diputado 
Secretario que haga la solicitud nominal para que este artículo reservado se vote y después 
darle el uso de la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín, en su artículo reservado. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ.. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal y en lo particular, si se aprueba la 
modificación del artículo 42, que ha sido presentado por el Diputado Héctor Arturo Velasco 
Villa, quienes este por la afirmativa, perdón, es votación nominal, Ramírez González, por la 
negativa  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. ¿Falta algún Diputado por 
votar?, pasamos a votar los de la Directiva. Mancilla, si. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo a usted Diputado Presidente que hay 25 votos a 
favor de que se modifique. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado en lo particular con 25 votos el artículo 42, del Capítulo Tercero del Título Segundo. 
Tiene el uso de la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín. 
DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias ciudadano Presidente. Quiero solicitar una modificación 
del Título Primero, Capítulo Único, en lo que se refiere el Artículo Primero de agregar una 
fracción VII, a dicho artículo para que diga “La Universidad de Colima”; así mismo en el mismo 
Título Primero, Capítulo Único, en lo que se refiere el artículo 2º, en su fracción VI, para que 
diga “En el caso del Poder Legislativo sea la Contaduría Mayor de Hacienda, repito, “En el caso 
del Poder Legislativo sea la Contaduría Mayor de Hacienda”; y en el Título Segundo, Capítulo 
Tercero, el artículo 42, inciso c), párrafo segundo, en vez de que diga ·”evitarán” debe de decir 
“no deberán”. Y leo ya como quedaría según la propuesta “Las entidades y dependencias no 
deberán fraccionar las operaciones con el propósito que las mismas queden comprendidas en 
los supuestos de excepción a  la licitación pública a que se refiere este artículo.” Sigo 
sosteniendo la misma argumentación que en mi primera intervención hice, lo que se refiere a 
mi posicionamiento y a las tres propuestas en mención. En tanto nada más me queda 
agradecerle la oportunidad de pasar a tribuna. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Compañero Diputado, si gustan, yo les voy a decir, a 
aclarar, para precisar en que sentido va la propuesta del Diputado Armando de la Mora Morfín, 
hace las tres consideraciones. En el Título Primero, Capítulo Único, Artículo 1º, fracción VII, es 
para todos los compañeros también, solicita el Diputado Armando de la Mora Morfín, se 
agregue la Universidad de Colima, en el título, una fracción VII, que se diga, Universidad de 
Colima, en el Título Primero Capítulo Único, artículo 2º, que diga que: “En el caso del Poder 
Legislativo sea la Contaduría Mayor de Hacienda”; y en el Título Segundo, Capítulo Tercero, el 
artículo 42, fracción c), segundo párrafo, dice así, “Las entidades y dependencias evitarán” y 
propone el Diputado que diga: “no podrán”. En ese sentido, se harán, una vez aclarado las 
propuestas del Diputado Armando de la Mora Morfín, el que se vote en lo particular por cada 
uno de ellos. Solicito al Diputado Secretario nominalmente solicite la votación correspondiente. 
Es por artículos, así es. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ.. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal  si se aprueba la propuesta hecha por el 
Diputado Armando de la Mora Morfín, referente al Título Primero, Capítulo Único, Artículo 1º, 
de agregar la fracción VII,  que diga “La Universidad de Colima”. Ramírez González, por la 
negativa. 



DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Diputado Ramírez González. no habíamos percatado que el 
Diputado Adrián López Virgen  quiere hacer uso de la palabra, adelante Diputado López 
Virgen. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente para hacer unos 
comentarios en torno a la propuesta de modificación que esta, que vino a hacer a esta tribuna 
el Diputado Armando de la Mora Morfín, con respecto a que en el Título Primero, Capítulo 
Único, artículo 1º, se incluyera, dentro de las entidades que habrán de sujetarse a esta Ley, se 
incluyera la Universidad de Colima, para comentar que esta inclusión, esta propuesta 
contraviene a lo establecido en la Constitución Política, en su artículo 3º, fracción VII, en donde 
esta ley faculta y otorga responsabilidad a las Universidades y a las demás instituciones de 
educación superior, a las que la ley le otorga autonomía para que puedan gobernarse por si 
misma y que además pudieran administrar su patrimonio, de acuerdo a lo establecido, de 
acuerdo a su propias normas que habrán de regirse y amplia relación, en relaciones laborales, 
que estas deberán sujetarse al artículo 123 de esta Constitución. En ese sentido, queda claro 
pues, que las universidades y las instituciones de educación superior habrán de regirse de 
acuerdo a las facultades que esta Constitución le otorga y la propuesta que aquí ha hecho, 
pues, contraviene lo dispuesto, dado que les faculta a las universidades que ellas puedan 
administrarse por si solo, gobernarse y tomar decisiones de su patrimonio. Es cuanto Sr. 
Presidente. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Diputado Armando de la Mora Morfín.  
DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias ciudadano Presidente. Cuando nosotros proponemos 
que nadie escape a las disposiciones de esta Ley, nos estamos refiriendo a todos, llámese 
Poder Ejecutivo, y sus dependencias; llámese Poder Legislativo, o sea, lo que constituimos 
nosotros mismos, o llámese Poder Judicial, organismos públicos descentralizados, como el 
IFE, perdón, como el IEE, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y todos los que 
existen, las paraestatales y paramunicipales, es decir, todos, pero en lo que se refiere a este 
mecanismo de compras, es una ley de adquisiciones, de servicios o de arrendamientos, no 
pretendemos queremos decirle a la Universidad como debe de gastar o en que debe de gastar 
sus recursos, ellos van a manejar su presupuesto. No pretendemos decirle que facultades, que 
carreras deben de exigir en la Universidad de Colima, no queremos ni pretendemos lastimar la 
libertad de cátedra; su propia organización, la manera en como se renovan sus autoridades, 
incluidos sus directivas de estudiantes, esa no es la intención, pero si precisar que en Colima, 
quienes reciben recursos públicos, y allí no me podrán decir que la Universidad de Colima no lo 
recibe, que es la excepción, desde luego que reconocemos que tiene participación importante 
de la federación, pero estamos refiriendo a lo público, a los recursos que se le entregan año 
con año, y nada más en lo que se refiere al mecanismo de compras, es decir, si aquí va a ver 
un comité de compras en el Poder Legislativo, en los Ayuntamientos, en el Gobierno del 
Estado, sus dependencias, ¿por qué en la Universidad de Colima, no debe de haber un comité 
de compras?, en donde participen también los representantes de las empresas ya 
mencionadas y que además un órgano pueda supervisar que en el mecanismo cualquiera de 
los tres mecanismos, la adquisición, arrendamientos y servicios, pues se haga con 
transparencia, ni siquiera pedimos la opinión de la Universidad para ver si estaba de acuerdo o 
no estaba de acuerdo en que se incluyera. Yo creo que algunas personas confunden lo que es 
la autonomía de cátedra, la autonomía universitaria, con la obligación de que transparentemos 
el manejo de los recursos públicos y eso es algo que debiera importarnos a todos por parejo.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra el Diputado Adrián López Virgen. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con su permiso Diputado Presidente. Como no se quiere entender o 
existe una mala interpretación de lo que significa autonomía, es muy claro, la Constitución en 
su artículos 3º fracción VII, en donde se le da facultades y se les responsabiliza a las 
universidades y a las instituciones de educación superior, con la finalidad además, de decidir, 
sobre la investigación, la difusión de la cultura y la docencia, las actividades sustantivas de la 
Universidad pero también es muy clara al decir que habrá de dársele la facultad de su 
administración de su patrimonio. Pareciese aquí que no le queda muy claro que en cuanto se le 
otorga también autonomía en esas actividades pero también para tomar sus propias decisiones 
en la administración de los recursos, aquí no se ha hablado de que no se quiere revisar y 
fiscalizar la aplicación de los recursos, lo hace el órgano superior de fiscalización de la 
Contaduría, el Congreso de la Unión quien realiza esta revisión y esta fiscalización a las 
universidades, creo aquí, que lo que esta proponiendo el compañero Diputado que me 



antecedió, no es posible porque es atentar en contra de algo establecido en la constitución, en 
todo caso, habría que realizarse primero la modificación con la finalidad de que pudieran 
hacerse ese tipo de inclusión en las propuestas que el esta haciendo, pero en ningún momento 
he venido a defender en que no se revise y se fiscalicen los recursos públicos a la Universidad, 
estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de mecanismos, con la finalidad de 
que se puedan adquirir servicios, arrendamientos y adquisiciones en el Gobierno del Estado, 
en la Universidad quien hace ese tipo de revisión y fiscalización es el órgano superior de 
fiscalización, además, creo que la Universidad de Colima a través del Rector el Dr. Carlos 
Salazar Silva, ha dado muestras de voluntad política, de ofrecer los estados financieros, quien 
hizo entrega a esta soberanía y en donde estuvimos en una reunión de trabajo y en donde esta 
a disposición de todos los presentes, de toda la ciudadanía, la manera en que ha venido 
aplicando los recursos públicos la Universidad de Colima, y ha quedado claro también que la 
Universidad de Colima es una de las promotoras a nivel nacional de la rendición de cuentas, ha 
sido muy clara también, en ofrecer información sobre la manera en que administra sus recursos 
humanos, materiales y financiero y de eso, usted Sr. Diputado fue testigo y asistió a esa 
reunión de trabajo, estoy seguro que constató la manera en que se vienen aplicando los 
recursos en bien de la ciudadanía, y en bien de la juventud estudiosa de Colima.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Diputado Arturo Velasco. 
DIP. VELASCO VILLA. Con el permiso de la Presidencia. Respecto de las tres propuestas que 
hace el compañero Diputado Armando de la Mora Morfín, queda clara la postura de la fracción 
del PRI, respecto a la primera, respecto a la segunda, simplemente comentar que no tenemos 
ningún inconveniente en la propuesta que hace el compañero Diputado, respecto a expresar 
que en el Poder Legislativo será la Contaduría Mayor de Hacienda, la que realice esa 
fiscalización, ese control, ni tampoco tenemos inconveniente de que en el artículo 42, en el 
inciso c), en el segundo párrafo se sustituya la palabra “evitará”, por no podrán. Esa es la 
postura final de la fracción. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Se solicita a esta Secretaría le pregunte a la Asamblea, 
mediante, nominalmente,  mediante votación nominal para que valoremos la propuesta que 
hace el Diputado Armando de la Mora Morfín, respecto a los tres numerales ya señalados con 
antelación. Si pido se haga la propuesta del Título Primero, Capítulo Único, le pido a la 
Secretaría que haga el señalamiento. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse la propuesta hecha por el 
Diputado Armando de la Mora Morfín, en el sentido de agregar al Título Primero, Capítulo 
Único, artículo 1º, una fracción VII, que diga, “la Universidad de Colima”, Ramírez González por 
la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. ¿Falta algún Diputado por votar?  ¿Falta algún Diputado?, 
procederemos a votar la Mesa Directiva, Mancilla, en contra. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, en contra. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo son 17, en contra. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. 17 votos en contra de la propuesta del Diputado Armando de 
la Mora Morfín, se pregunta a favor de la Asamblea, a favor de la propuesta. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. A ver. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, por la negativa. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Si, a ver compañeros Diputados, en efecto, hay confusión, 
ya se votó en contra de la propuesta de Armando de la Mora Morfín, perdón, permítame 
terminar para que no haya confusión, y ahorita le doy el uso de la palabra, se votó en contra de 
la propuesta de Armando de la Mora Morfín y hay otra contrapropuesta de Adrián López 
Virgen, solicito a la Asamblea que se pregunte si se vota en cuanto a la redacción 
correspondiente. Si Diputado Chapula... bien queda, fuera la propuesta del Diputado Armando 
de la Mora Morfín, aquí la duda es ¿cuántos votos? Le solicito a la Secretaría diga a la 
Asamblea, con cuantos votos en contra. 



DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Le informo a la Presidencia que se recibieron 15 votos en 
contra de la propuesta......... del Diputado Armando de la Mora Morfín, solicito a esta Secretaría 
haga solicitud de carácter nominal a los Diputados para votar en la segunda propuesta.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse la propuesta hecha por el 
Diputado Armando de la Mora Morfín, en el sentido de modificar la fracción VI, del Título 
Primero, Capítulo Único, artículo 2º, para agregar un párrafo que diga ”En el caso del Poder 
Legislativo sea la Contaduría Mayor de Hacienda”. Ramírez González por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ.. Votamos la Mesa Directiva, Ramírez, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo que son 25 votos a favor, para que se haga el 
agregado.. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con el resultado de 25 votos, declaro aprobado la propuesta 
referida al Título Primero, Capítulo Único, Artículo 2º. Adelante Secretaría, le solicito la tercera 
votación en lo particular 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse la modificación  hecha 
por el Diputado Armando de la Mora Morfín, en el sentido de cambiar la palabra de la redacción 
actual ·”evitarán”, por una que diga “no podrán”, correspondiente al párrafo segundo, del 
artículo 42. Ramírez González por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Votamos la Mesa Directiva, Ramírez, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo que hay 25 votos a favor. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con la votación emitida, declaro aprobado el Título 
Segundo, Capítulo Tercero, relativo al artículo 42, fracción II,  segundo párrafo, en relación con 
la propuesta emitida por el Diputado Armando de la Mora Morfín. En virtud de que no han 
existido ya artículos reservados pasaremos a hacerlo por Títulos y Capítulos. Se pone a 
consideración de la Asamblea en lo particular el Título Primero, denominado Disposiciones 
Generales que contiene un capítulo y los artículos del 1, al 17, inclusive. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal, en lo particular del Título Primero con su respectivo Capítulo y 
artículos del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, y en lo particular si es de aprobarse el Título 
Primero, que contiene un capítulo y los artículos del 1, al 17, del dictamen que nos ocupa. 
Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ.  Ramírez González por la negativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Votamos la Mesa Directiva, Ramírez, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo que hay 25 votos a favor. Por unanimidad.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con la votación emitida, declaro aprobado por 25 votos, en 
lo particular el Título Primero, con sus respectivos artículos, del dictamen que nos ocupa. Se 
solicita a la Asamblea que se vote en lo particular el Título Segundo, denominado “De la 
Planeación, Programación y Presupuestación”, Capítulo Único, y los artículos de 18 al 24. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, relativa a estos numerales.  



DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, y en lo particular si es de aprobarse el Título 
Segundo, denominado “de la Planeación, Programación y presupuestación” Capítulo Único y 
los artículos del 18, al 24. Ramírez, por la negativa 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Votamos la Mesa Directiva. Ramírez, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo que es por unanimidad, a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con la votación ya señalada, declaro aprobado por 25 votos, 
el Título Segundo, denominado de la Planeación, Programación y Presupuestación” Capitulo 
Único y los artículos del 18, al 24. Se solicita se vote en la Asamblea, en lo particular el Título 
Tercero, denominado “De los Procedimientos de Contratación” Capítulo Primero, Segundo y 
Tercero, y los artículos del 25 al 43, con excepción del artículo 42 que ya fue votado. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal relativa a estos numerales señalados.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, y en lo particular si es de aprobarse el Título 
Tercero, denominado “De los Procedimientos de Contratación” con sus Capítulo Primero, 
Segundo y Tercero, y los artículos del 25 al 43. Ramírez, por la negativa 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ.. Ramírez, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo que hay 25 votos por la afirmativa.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con la votación ya señalada, declaro aprobado por 25 votos, 
el Título Tercero, denominado “De los Procedimientos de Contratación” con sus Capítulo 
Primero, Segundo y Tercero, y los artículos del 25 al 43, con excepción del artículo 42 que ya 
había sido votado en lo particular. Se pone a consideración de la Asamblea, en lo particular, el 
Título Cuarto, denominado “ De los Contratos”, con un Capítulo y los artículos del 44 al 55. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal relativa.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, y en lo particular si es de aprobarse el Título 
Cuarto, denominado “De los Contratos”, con un Capítulo y los artículos del 44 al 55. Ramírez, 
por la negativa 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente por unanimidad hay 25 
votos.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con la votación ya señalada, declaro aprobado por 25 votos, 
el Título Cuarto, denominado “De los Contratos”, con un capítulo y los artículos del 44 al 55. Se 
pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular el Título Quinto, denominado “De la 
Información y Verificación”, con un Capítulo y los artículos del 56 al 58.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, y en lo particular si es de aprobarse el Título 
Quinto, denominado “De la Información y Verificación”, con un Capítulo y los artículos del 56 al 
58. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ.. Ramírez, por la negativa. Ramírez  a favor. 



DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente que hay 25 votos.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con la votación ya señalada, declaro aprobado por 25 votos, 
el Título Quinto, denominado “De la información y Verificación”, con un Capítulo y los artículos 
del 56 al 58. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular el Título Sexto, 
denominado “De las infracciones y Sanciones, con un Capítulo y los artículos del 59 al 64. 
Solicito a la Secretaría.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, y en lo particular si es de aprobarse el Título 
Sexto, denominado “De las infracciones y Sanciones”, con un Capítulo y los artículos del 59 al 
64. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ.. Ramírez, por la negativa. Ramírez  a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente que hay 25 votos a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con la votación ya señalada, declaro aprobado por 25 votos, 
el Título Sexto, denominado “De las infracciones y Sanciones, con un Capítulo y los artículos 
del 59 al 64. Se solicita a la Asamblea se vote en lo particular el Título Séptimo, denominado 
“De las Inconformidades del Procedimiento de Conciliación”, con dos Capítulos y los artículos 
del 65 al 73. Solicito a la Secretaría recabe la votación. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, y en lo particular si es de aprobarse el Título 
Séptimo, denominado “De las Inconformidades del Procedimiento de Conciliación”, con dos 
Capítulos y los artículos del 65 al 73. Mancilla, por la afirmativa 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ.. Ramírez, por la negativa. Ramírez  a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente que hubo 25 votos a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 25 votos, el Título Séptimo, denominado “De las Inconformidades y del 
Procedimiento de Conciliación”, con dos Capítulos y los artículos del 65 al 73. Solicito a la 
Asamblea se vote en lo particular los cinco artículos transitorios. Le solicito a la Secretaría 
recabe la votación correspondiente. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, y en lo particular si es de aprobarse el los 
cinco Artículos Transitorios del Documentos que nos ocupa. Ramírez, por la negativa 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez  a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente que la votación arrojada es 
de 25 votos a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 25 votos, de acuerdo a la votación señalada,  los cinco Artículos Transitorios. 
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado en todos sus términos el 
dictamen que contiene la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público 
en el Estado de Colima, e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Quiero 
agregar además, a nombre de esta Mesa Directiva del Congreso la presencia del Lic. Salvador 



Cárdenas, Presidente de la CANACO en Colima y el Sr. Hugo Valdovinos, Vicepresidente de 
Capacitación, quienes estuvieron atentos a la investigación, estudio, análisis y discusión de 
esta Ley, y que han estado presentes. Agradecemos su presencia, compañeros empresarios. 
Se decreta un receso de 45 minutos, para posteriormente regresar y darle seguimiento a esta 
Sesión. 
.................................RECESO............................ 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Se reanuda la sesión. Continuando con el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a la iniciativa que 
crea el Instituto de Estudios Legislativos y Parlamentarios. Tiene la palabra el Diputado Roberto 
Chapula de la Mora. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN ES APROBADO MEDIANTE 
ACUERDO 14. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Se pone a la consideración de a Asamblea el documento 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación...... Adelante Sr. Diputado. 
DIP. MARTELL VALENCIA.  Con su permiso Sr. Presidente. Independientemente de felicitar a 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, quisiera nada más, para los 
efectos de redacción, en el artículo 3, en donde habla de las funciones del Instituto, que se 
refiere a la difusión, en mi concepto debe decir: “Parlamentaria y legislativa en el Estado”; es 
una propuesta y en la fracción V, debe de decir: “forma, conservar y promover un acervo 
bibliográfico, documental e histórico, de la práctica legislativa en México y legislativa y 
parlamentaria de otros países”. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra Antonio Morales de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
Diputados, los legisladores del Partido Acción Nacional a lo largo de su historia hemos estado 
trabajando e impulsando las reformas necesarias para que el Poder Legislativo asuma su 
categoría de poder y ejerza plenamente sus atribuciones constitucionales, uno de los factores 
que originaron la subordinación del Poder Legislativo, el Ejecutivo, es la falta de asesores 
especializados y recursos materiales suficientes al interior de los Congresos, para fortalecer el 
trabajo legislativo. El Ejecutivo, con su estructura burocrática y especializada por Secretarías, 
tiene muchas ventajas sobre el Poder Legislativo, lo ha que ocasionado de que sea el 
generador de leyes dejando al Poder Legislativo como una mera oficialía de partes, que 
legaliza las leyes, afortunadamente esto ha venido poco a poco cambiando y cada vez más el 
Poder Legislativo esta tomando fuerza, haciéndose realidad el principio de la división del 
poderes. En esta dinámica, los Diputados del Partido Acción Nacional estamos de acuerdo en 
la creación de este Instituto de Acuerdos Legislativos y Parlamentarios, porque servirá para 
profesionalizar y especializar más la actividad legislativa. Fortalecerá el trabajo de nosotros los 
Diputados y de las comisiones, que sin duda servirá para abatir el rezago legislativo y 
perfeccionar y adecuar nuestro marco jurídico estatal a las realidades del entorno social. Si 
bien es cierto que no quedamos totalmente satisfechos con la categoría y autonomía que 
requiere un instituto de esta envergadura, estamos concientes de que es un primer paso, para 
que en el futuro y contando con un mayor presupuesto, se le pueda dar la autonomía para que 
este órgano trabaje en forma institucional y no exclusivamente de apoyo del Grupo 
Parlamentario mayoritario. Nos hubiera gustado y así lo propusimos que el Instituto no 
dependiera de la Comisión de Gobierno sino de una Comisión pluripartidista, en donde se 
pudieran integrar los Diputados con mayor preparación y experiencia legislativa, y sobre todo, 
se especialicen y dediquen el tiempo suficiente para el mejor funcionamiento del instituto. 
También nos hubiera gustado que el Director del Instituto fuera un propio Diputado, por lo 
menos que el Director se eligiera por mayoría calificada del pleno para suprimir cualquier 
dependencia, exclusiva con la mayoría. No obstante, reconocemos que se haya cambiado 
como venía en el dictamen original, en el sentido que el Director lo eligiera la Comisión de 
Gobierno sino como ya se establece que será elección del pleno del Congreso, por mayoría 
absoluta. Asimismo, reconocemos el cambio al dictamen, en el sentido de enriquecer el 
consejo consultivo, permitiendo que se integraran 3 ciudadanos que tengan conocimientos en 
los asuntos parlamentarios. Haciendo estas observaciones votaremos a favor con el ánimo de 
contar con un verdadero instituto que auxilie a dignificar a nuestro Poder Legislativo y no como 



una nueva dependencia que genera una carga más presupuestaria. Y con referencia a las 
propuestas del Diputado Agustín Martell, así sin tenerlo por escrito y con todo respeto, 
considero que se debe quedar como esta redactado, de que ha sido un debate que no nada 
más aquí en la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales  se ha hecho, sino 
en todos los foros, que ha habido sobre derecho parlamentario, en el sentido que si bien es 
cierto que la Constitución Federal y las locales, se habla del Poder Legislativo, en sentido pues, 
estricto, la función legislativa es generar leyes y pues el Congreso o el Poder Legislativo tiene 
otras funciones más como es fiscalizar los recursos, como es la representación del pueblo y 
por eso, se ha venido poco a poco utilizando el término parlamentario, entonces, en esa 
tesitura, la creación de un instituto que va a generar esta cultura parlamentaria y consideramos 
adecuado que se mencionen pues los dos términos que es difundir la cultura parlamentaria y 
legislativa del estado, consideramos pues que no tiene ninguna implicación, pudiera pensarse 
de violación a la Constitución, por lo que pediríamos pues de que se sumaran a la redacción 
como esta establecida así. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra el Diputado Mancilla.  
DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso Diputado Presidente. Si miren, nada más, creo 
que es cuestión de redacción, pero también hay algo de fondo, dentro de los requisitos para ser 
Director del Instituto, en la fracción dice: “Poseer título de licenciatura debidamente registrado”, 
yo creo que no debe restringirse a, si, para mi que debe de decir, “poseer por lo menos titulo de 
licenciatura....” si, o sea. Es cuanto. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra el Diputado Sotelo. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. Para el grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, es satisfactorio que una iniciativa del PRD, presentada 
en la Legislatura pasada, tenga consenso y este a punto de ser aprobada, esto habla que las 
iniciativas del PRD que en los últimos días están haciendo aprobadas, hemos estado 
cumpliendo ampliamente. El Diputado Enrique Salazar Abaroa, que fue una iniciativa del PRD, 
es del PRD, y también manifestar que con este hecho, la Legislatura al menos a lo que hace la 
mayoría de esta Legislatura esta enmendando un error que cometió al inicio, dado que el 
Archivo, el Archivo del Congreso que se caracterizaba, por tener personal calificado y eficiente, 
que siempre estuvo apoyando a todos los Diputados, en esta Legislatura prácticamente y valga 
la redundancia ha pasado a hacer archivo muerto, en donde, donde esta una persona que no 
tiene el perfil absoluta para cumplir adecuadamente con su trabajo, nos ha hecho bastante falta 
tener un archivo, tener una instancia que atienda y apoye a los Diputados en su trabajo, y 
bueno, con este instituto, seguramente se ira profesionalizando más el Poder Legislativo y día 
con día, demostraremos más a propios y a extraños que el Poder Legislativo es una, forma 
parte de la división de poderes importantísima para el equilibrio y la fiscalización adecuada de 
los recursos públicos. Es cuanto Presidente. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Gracias ciudadano. Tiene el uso de la palabra el Diputado 
Gustavo Alberto Vázquez Montes. 
DIP. VÁZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputado Presidente. Diputados Secretarios, 
Diputados y Diputadas. Señoras y señores para los Diputados de la fracción del Partido 
Revolucionario Institucional es de suma importancia la creación de un organismo de apoyo y 
asesoría a los trabajos de investigación, estudio y difusión de las leyes que norman la vida 
institucional del H. Congreso del Estado, así como del cúmulo de legislación, doctrina, 
jurisprudencia y procedentes históricos que integran el derecho parlamentario.  Una forma de 
materializar estas acciones, es mediante la creación del Instituto de Acuerdos Legislativos y 
Parlamentarios, cuyos propósitos serían congruentes con las exigencias de la dinámica 
legislativa y los principios de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento que tutelan 
el trabajo de los Diputados, pues consideramos que fortalecerá nuestro trabajo mediante la 
investigación, la profesionalización y estudio en el conocimiento de las leyes y prácticas 
legislativas y la difusión de las mismas. La importancia de la creación de esta institución, radica 
en que será el Centro de Información y Difusión de las leyes que nos rigen en el Estado. Pues 
investigar, estudiar y difundir la historia legislativa será el preámbulo para alentar la cultura 
legislativa. Como condición indispensable para avanzar hacía una nueva etapa de formación 
de los estudios en la materia. Con el Instituto se registraría además, la historia del desempeño 
de la Legislatura, sus cambios, sus adecuaciones, así como sus particularidades en el contexto 
del trabajo que se realizan y sus aportaciones al marco jurídico que da vigencia al estado de 



derecho.  La dinámica de la sociedad nos obliga e induce a crear organismos de apoyo que 
respondan a sus expectativas de servicios documentales, como se pretende con la creación del 
Instituto que generen instrumentos para la investigación científica en materia legislativa y que 
además, se aliente al conocimiento de los trabajos que se produzcan. Consideramos que su 
creación por si, lleva implícito el interés de todos los Diputados que coincidimos en que el 
trabajo legislativo se debe profesionalizar y formalizar a través de este tipo de instituciones en 
donde se instrumenten acciones que fortalezcan y revaloren la función legislativa y 
parlamentaria. Un compromiso de los órganos de representación institucionales, es la 
comunicación y la difusión clara y sus políticas de acciones, como factor clave para que la 
sociedad valore y establezca sus propios parámetros del trabajo que los representantes 
populares realizan en ejercicio de sus atribuciones. Para e Partido Revolucionario Institucional 
la creación del Instituto coincide con los principios y propósitos actualmente establecidos en 
nuestros nuevos estatutos, de ahí que para nosotros tenga una mayor importancia y ello, este 
es un acto de congruencia de nuestro partido. Con la creación del instituto como organismo 
dependiente de esta Legislatura y de su Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, nos queda claro que aglutinará a estudiosos e investigadores que en busca del 
conocimiento legislativo habrán de aportar mayores y mejores instrumentos jurídicos para que 
la sociedad cada vez más, cuente y conozca las disposiciones jurídicas que le garanticen una 
mayor certidumbre en materia de justicia. Por ello, nuestro voto es a favor de la creación del 
instituto. A favor de la investigación, de su difusión y profesionalización en el trabajo legislativo 
y parlamentario. Esos propósitos son una parte, la otra, igualmente, es un compromiso de los 
Diputados del Partido Revolucionario Institucional el de promover ante las diferentes 
instituciones encargadas de aplicar las leyes, que estas se cumplan con total imparcialidad y 
con estricto apego a las mismas, para que se garantice la legalidad y seguridad jurídica de 
todos los ciudadanos. Enhorabuena.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Gracias Sr. Diputado. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso 
de la palabra?. Me voy a permitir antes de someter a votación dar lectura a dos artículos del 
Reglamento para que se clarifique como será la votación. El artículo 69 señala lo siguiente: los 
dictámenes deberán contener una exposición clara y precisa al asunto a que se refieren y 
concluir sometiendo a la consideración del Congreso el proyecto de ley, decreto o acuerdo, que 
es el caso, según corresponda. El artículo número 107 dice: “las votaciones serán 
precisamente nominales, primero, siempre que se haga la pregunta sobre la aprobación en lo 
general y en lo particular, tratándose de proyectos de leyes o decretos, el caso particular se 
trata de acuerdos, pero hay una propuesta por parte del Diputado Agustín Martell Valencia y 
otra por el Diputado Mancilla, las vamos a someter para que de manera nominal se vote y ya 
como acuerdo se votará de manera económica. Se solicita a la Secretaría recabe la votación 
nominal respecto, al primer lugar a la propuesta que hace el Diputado Martell Valencia, en 
relación a que se reforme o modifique lo siguiente: en el artículo 3º fracción IV que diga 
“difundir la cultura parlamentaria y legislativa en el Estado”, en lugar ·”del Estado” y en la 
fracción V, “formar, conservar y promover una acervo bibliográfico, documental e histórico de la 
práctica legislativa en México y legislativa y parlamentaria de otros países”. Se pone a la 
consideración de la Asamblea, se le solicita a la Secretaría que de manera nominal solicite a 
los Diputados si están en pro o en contra de esa propuesta.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse la propuesta hecha por el 
Diputado Martell, en el sentido de modificar la fracción IV, del artículo 3º, que diga, 
“parlamentarias y legislativas en el Estado” y en la fracción V, “formar, conservar y promover 
una acervo bibliográfico, documental e histórico de la práctica legislativa en México y legislativa 
y parlamentaria de otros países”. Ramírez González por la negativa 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Vamos a hacer entonces, la votación, Diputado si así lo 
desea, se esta reservando esa fracción, pedirle que vote en principio por la fracción IV, y 
después votamos por la fracción V. A favor de la fracción IV. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 



DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente que en relación a la 
observación que hace el Diputado Morales, hubo 25 votos a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Se decreta por 25 votos aprobado la propuesta de que se 
modifique la fracción número IV, se solicita a la Secretaría, tomando en cuenta la consideración 
del Diputado Morales que se someta a votación de manera nominal la fracción V y que se 
repita de nueva cuenta como quedaría para clarificar a los demás compañeros.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse la propuesta hecha por el 
Diputado Martell Valencia, en el sentido de modificar la fracción V, del artículo 3º para quedar 
como sigue “formar, conservar y promover un acervo bibliográfico documental e histórico de la 
práctica legislativa en México y legislativa y parlamentaria en otros países.” Ramírez, por la 
negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente que hubo 24 votos a favor.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Uno en contra.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con 24 votos a favor, se considera aprobado la propuesta 
que acaba de ser votada. Pasemos a la segunda propuesta del Diputado Mancilla y le solicito a 
la Secretaría que someta de manera nominal la votación en relación con la propuesta que hace 
el Diputado Mancilla, en el artículo 8º, fracción II, en este momento dice: “poseer título de 
Licenciatura...” diga: “por lo menos...” o poseer, cuando menos título de licenciatura”. Solicito a 
la Secretaría someta a consideración de la Asamblea. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse la propuesta hecha por el 
Diputado Mancilla Figueroa, en el sentido de modificar la fracción II, del artículo 8º para agregar 
la palabra de: “por lo menos poseer título de licenciatura.” Ramírez, por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, por la negativa. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Adelante Diputado.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, abstención. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, si.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, si. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. ¿Cuantos votos Sr. Diputado, cuantos votos a favor y 
cuantos en contra?   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. 14 votos a favor, 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. ¿Cuántos votos en contra Sr. Diputado?. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. 8 votos en contra y dos abstenciones.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Se decreta aprobado la propuesta del Diputado mancilla, en 
relación con reforma el artículo 8º y su fracción correspondiente. Con fundamento en el artículo 
74 fracción VIII, que dice, “cuando los dictámenes contengan acuerdos en sus partes 
resolutivas, se sujetarán a discusión y aprobación en votación económica”. Se le solicita a la 
Secretaría pregunte a la Asamblea, si en votación económica se aprueba el acuerdo que crea 
el Instituto de Acuerdos Legislativos y Parlamentarios del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído, 
favor de hacerlo levantando la mano. Por mayoría. 



DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL.  Sr. Diputado, ya se había votado y ya se había 
considerado, usted.................... bien, por mayoría se decreta aprobado el acuerdo que crea el 
Instituto de Acuerdos Legislativos y Parlamentarios. Continuamos señores Diputados, los veo 
muy inquietos. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., para adicionar el artículo 38 de la Ley 
General de Ingresos de dicho municipio para el año 2002. Tiene la palabra el Diputado Adrián 
López Virgen. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 218 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Por mayoría.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Se solicita a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, por la negativa. Ramírez, a favor 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, si.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, si. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente que hay 25 votos a favor. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 25 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 
jubilación a los CC. Josefina Arellano Villaseñor y María Elba Arce Álvarez. Tiene el uso de la 
palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 
DIP. VELASCO VILLA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 219. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
a la propuesta anterior.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Por mayoría.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 25 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día,.................. 
En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se solicita a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa, 
Mancilla, por la afirmativa. 



DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, por la negativa. Ramírez, a favor 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo al ciudadano Diputado que hay 24 votos a favor. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a 
favor de la C. María Guadalupe Zamora Díaz, el Diputado Rubén Vélez Morelos dará lectura al 
dictamen de referencia. 
DIP. VÉLEZ MORELOS. (EMPIEZA A DAR LECTURA AL DICTAMEN APROBADO 
ANTERIORMENTE) 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Diputado es el dictamen de  María Guadalupe Zamora Díaz.  
DIP. VÉLEZ MORELOS. Una disculpa Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 220. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Por mayoría.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Se solicita a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez, por la negativa. Ramírez, a favor 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, si.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, si. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente que hay 24 votos a favor. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
incapacidad permanente a favor de las CC. María Yolanda Solís Ramos y Victoria Ruvalcaba 
Castrejón, tiene el uso de la palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. Se le concede el 
uso de la palabra al Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes. 
DIP. VÁZQUEZ MONTES. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 221. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
a la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Por mayoría.  



DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Se solicita a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. En virtud de que el Diputado Secretario Fernando Ramírez, 
salió un momento, me voy a permitir llevarla por la negativa. Bravo, por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, a favor.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente que hay 18 votos a favor. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. 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. Tiene el uso de la palabra el 
Diputado Roberto Alcaraz Andrade  
DIPS. ALCARAZ ANDRADE Y VALENCIA DELGADO. Con su permiso ciudadano Presidente. 
Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado, compañeros Legisladores.  
Recientemente, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información, haciendo realidad el derecho a la información que el Estado debe garantizar, tal 
como fue incluido a nivel constitucional, con la reforma al artículo 6º a nuestra Carta Magna 
publicada en el Diario Oficial de la Federación  del 6 de diciembre de 1977. 

Así mismo, el Gobernador del Estado de Sinaloa, a principios del año en curso, envió al 
Congreso de esa entidad, una iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública, que fue 
muy publicitada y ponderada en los medios nacionales de información, que regula a nivel 
estatal la disposición señalada del artículo 6º constitucional. 

En nuestro Estado se carece a la fecha de una ley que regule el derecho de los habitantes de 
la entidad, a recibir información de las autoridades públicas. Es por ello que el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presenta esta iniciativa para que el 
Congreso del Estado expida la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado. 

El documento que ahora se presenta a la consideración de esta Honorable Representación 
Popular consta de 56 artículos, integrados en ocho Capítulos, además de siete transitorios. 

El ámbito de aplicación de la ley lo constituye la información creada, administrada o en 
posesión de los órganos públicos previstos en la misma, considerándose un bien público 
accesible a cualesquier persona. 

Define y regula el derecho de acceso a la información, que es aquel que corresponde a toda 
persona de saber y accesar a ella. 

Por otra parte, establece el objeto y los objetivos de dicho ordenamiento, determina la 
información mínima que debe ser difundida de oficio por las entidades públicas responsables, 
propende a fomentar una cultura de apertura a la información, señala el procedimiento para el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, crea a un órgano administrativo 
encargado de vigilar su adecuada aplicación, instaura los recursos para que los particulares 
hagan valer la efectiva vigencia de su derecho y establece las infracciones y sanciones a la 
misma. 

Un aspecto importante de esta propuesta, lo constituye las disposiciones relativas a la 
restricción de este derecho, mediante las figuras de la información reservada y confidencial. 

Con respecto a esto último, la iniciativa precisa que: “La información de carácter personalísimo 
es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad deberá 
proporcionarla  o hacerla pública. Esta información, así como la garantía de tutela de privacidad 
de datos personales en poder de las entidades públicas, denominada Hábeas Data, se regulará 
en los términos de su respectiva legislación.” Se trata de la Ley de Protección de los Datos 
Personales, cuya iniciativa fue enviada recientemente al Congreso por el titular del Poder 



Ejecutivo. De ahí que se propone que no sea la Ley de Acceso a la Información Pública la que 
regule esta cuestión, sino que la misma esté contenida en otro ordenamiento como el referido. 
Sin embargo, creemos que sería conveniente que el mismo órgano administrativo encargado 
de regular el derecho de acceso a la información pública, fuera el mismo para garantizar el 
derecho a la privacidad de las personas en sus datos personales, contenido en archivos 
públicos o privados. 

En tal virtud, con fundamento en lo previsto por el artículo 37, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentamos a la consideración de este H. Congreso del Estado la presente 
iniciativa de 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1°.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto garantizar el derecho de 
acceso a la información pública en el Estado de Colima.  

ARTICULO 2°.- La presente Ley tiene como objetivos: 

I.         Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el sistema 
democrático; 
II.       Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones conforme 
a los estándares democráticos internacionales; 
III.      Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado; y 
IV.    Asegurar el principio democrático de rendición de cuentas del Estado; 
ARTICULO 3°.- El derecho de acceso a la información pública es aquel que corresponde a toda 
persona de saber y acceder a ésta.  

La información creada, administrada o en posesión de los órganos previstos en esta Ley, se 
considera un bien público accesible a cualesquier persona en los términos previstos por la 
misma. 

En la interpretación de esta Ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la 
información. 

ARTICULO 4°.- Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motiven el pedimento. 

En materia política sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos mexicanos. 

El uso que se haga de la información es responsabilidad de la persona que la obtuvo. 

ARTICULO 5°.- Todas las entidades públicas están sometidas al principio de publicidad de sus 
actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública. 

Los partidos políticos y las asociaciones políticas con registro oficial, rendirán información 
respecto a los recursos públicos recibidos del Gobierno Estado y los Ayuntamientos. 

ARTICULO 6°.- Cada una de las entidades públicas designará de entre sus servidores públicos 
al responsable de  la atención de las solicitudes de información que formulen las personas.  

ARTICULO 7°.- Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información 
pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

Toda la información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción 
de los documentos en que se contenga.  



La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. 
La obligación de las entidades públicas de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, será sancionada en los términos de esta Ley y demás 
ordenamientos relativos. 

ARTICULO 8°.- La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e 
indelegable, por lo que ninguna autoridad deberá proporcionarla  o hacerla pública. Esta 
información, así como la garantía de tutela de privacidad de datos personales en poder de las 
entidades públicas, denominada Hábeas Data, se regulará en los términos de su respectiva 
legislación. 

ARTÍCULO 9°.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I.         Comisión: La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública; 
II.       Congreso: El Congreso del Estado; 
III.      Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
IV.    Derecho de acceso a la información pública: La prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas, en los 
términos de la presente Ley; 
V.      Hábeas Data: La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en poder de las 
entidades públicas; 
VI.    Entidades públicas: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; los 
Ayuntamientos; los organismos autónomos previstos en la Constitución y en las leyes 
estatales; los organismos descentralizados y paramunicipales; los tribunales administrativos; 
las demás entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de interés 
público; los partidos políticos y las asociaciones políticas con registro oficial; así como las 
personas de derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en 
auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o 
subvención; 
VII.   Información pública: Todo registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, 
procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere esta  Ley; 
VIII. Información reservada: La información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
IX.     Información confidencial: La información en poder de las entidades públicas relativa a las 
personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad; 
X.       Interés público: Valoración atribuida a los fines que persigue la consulta y examen de la 
información pública, a efectos de contribuir a la informada toma de decisiones de las personas 
en el marco de una sociedad democrática; 
XI.     Ley: La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; 
XII.    Persona: Todo ser humano, grupos de individuos o personas morales creadas conforme a 
la ley; y 
XIII.  Servidor público: Las personas físicas que realicen cualquier actividad en nombre o al 
servicio de alguna entidad pública, cualquiera que sea su nivel jerárquico. 

CAPÍTULO II 
DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE  OFICIO 

ARTÍCULO 10.- Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, por lo menos, la 
información siguiente: 

I.               Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad 
administrativa y la normatividad que las rige; 



II.             El Periódico Oficial, decretos administrativos, reglamentos, circulares  y demás 
disposiciones de observancia general; 
III.            El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus 
equivalentes; 
IV.          La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación;  
V.            Las opiniones, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifican el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias que la ley 
confiere autorizar a cualquiera de las entidades públicas, así como las contrataciones, 
licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios; 
VI.          Manuales de organización y, en general, la base legal que fundamente la actuación de 
las entidades públicas; 
VII.         Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas  al ejercicio presupuestal de 
cada una de las entidades  públicas, así como las minutas de las reuniones oficiales; 
VIII.       Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de  recursos públicos, cualquiera 
que sea su destino; 
IX.           Los informes presentados por los partidos políticos ante la  autoridad estatal electoral, 
tan pronto sean recibidos por la  autoridad en cuestión; 
X.             El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores 
públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública; 
XI.           Las fórmulas de participación ciudadana, en su caso,  para la toma de decisiones por 
parte de las entidades públicas; 
XII.          Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y 
formatos para acceder a los mismos; 
XIII.        Los balances generales y su estado financiero; 
XIV.       Controversias entre poderes públicos; 
XV.        Las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos; 
XVI.       Iniciativas y dictámenes que se presenten en el  Congreso, así como actas de sesiones, 
transcripciones magnetofónicas y Diario de los Debates; 
XVII.     Información anual de actividades; 
XVIII.    La aplicación  del Fondo Auxiliar para la Administración de  la Justicia; 
XIX.        Las convocatorias a concurso o licitación de obras,  adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios,  concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus  resultados; y 
XX.         Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho  de acceso a la 
información pública. 
ARTICULO 11.- Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, 
adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: 

I.         La identificación precisa del contrato; 
II.       El monto; 
III.      El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se 
haya celebrado el contrato; 
IV.    El plazo para su cumplimiento; y 
V.      Los mecanismos de participación ciudadana. 
ARTICULO 12.- Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la 
información deberá precisar: 

I.         Nombre o razón social del titular; 
II.       Concepto de la concesión, autorización o permiso; y 



III.      Vigencia. 
ARTICULO 13.- Tratándose de obra directa que ejecute cualquier entidad pública y contenida 
en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: 

I.         El monto; 
II.       El lugar; 
III.      El plazo de ejecución: 
IV.    La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra; 
V.      Mecanismos de vigilancia y supervisión de la sociedad civil. 
ARTICULO 14.- Las entidades públicas están obligadas a realizar actualizaciones periódicas 
de la información a que se refiere el presente capítulo. Para tal efecto, la Comisión expedirá las 
normas de operación y lineamientos pertinentes, con el propósito de establecer formatos 
sencillos, entendibles y claros para la consulta expedita de la información difundida de oficio 
por las entidades públicas.  

ARTICULO 15.- Cada entidad pública deberá sistematizar la información para facilitar el acceso 
de las personas a la misma, así como su publicación a través de los medios disponibles 
utilizando sistemas computacionales e información en línea en Internet. 

De igual manera, tienen la obligación de proveer la información contenida en documentos 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
medio o formato que se encuentre en su posesión o bajo su control. 

En las entidades públicas, así como en las bibliotecas y archivos públicos a cargo del Gobierno 
del Estado y de los Ayuntamientos se preverá la instalación de un mínimo equipo de cómputo 
que facilite el acceso a la información básica, garantizada en este Capítulo. 

ARTICULO 16.-  En cada reunión de las entidades públicas en que se discutan y adopten 
decisiones públicas deberá levantarse una minuta que deberá preservarse en los archivos 
oficiales.  

CAPÍTULO III 
DE LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE APERTURA A LA INFORMACIÓN 

ARTICULO 17.- Las entidades públicas deberán cooperar con la Comisión para capacitar y 
actualizar de forma permanente a sus servidores públicos en la cultura de la apertura 
informativa y el ejercicio del derecho de Hábeas Data, a través de cursos, seminarios, talleres y 
toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente. 

ARTICULO 18.- La Comisión procurará que en los planes y programas de estudio de la 
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de 
educación básica que se impartan en el Estado, se incluyan contenidos que versen sobre la 
importancia social del derecho de acceso a la información pública y el derecho de Hábeas Data 
en una sociedad democrática. Para tal fin, coadyuvará con las autoridades educativas 
competentes  en la preparación de los contenidos y el diseño de los materiales didácticos de 
dichos planes y programas. 

ARTICULO 19.- Las universidades públicas y privadas procurarán, dentro de sus actividades 
académicas curriculares y extracurriculares, incluir temas que ponderen la importancia social 
del derecho de acceso a la información pública y el derecho de Hábeas Data. La Comisión 
impulsará, conjuntamente con instituciones de educación superior, la integración de un centro 
de investigación, difusión y docencia sobre derecho de acceso a la información pública que 
promueva la socialización de conocimiento sobre el tema y coadyuve con la Comisión en sus 
tareas sustantivas.  

CAPÍTULO IV 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL 

ARTICULO 20.- El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será 
restringido en los términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información 
reservada y confidencial.  



ARTICULO 21.- Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la 
expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades 
públicas. La clasificación de la información procede sólo en los siguientes casos: 

I.         Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, 
la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones 
reservadas; 
II.       La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 
contribuciones o cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes; 
III.      Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 
vulneren el derecho de Hábeas Data; 
IV.    Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 
investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley; 
V.      Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar 
daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización; 
VI.    La que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada; 
VII.              Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública 
bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en 
poder de las autoridades; 
VIII.             Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 
internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 
administrativa; y 
IX.     Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en 
perjuicio de un tercero.  
ARTICULO 22.- El acuerdo que clasifique información como reservada deberá demostrar que: 

I.         La información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas 
en la presente Ley; 
II.       La liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés 
protegido por la Ley; y 
III.      El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés 
público de conocer la información de referencia. 
IV.    Dicho acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial. La Comisión integrará una 
relación de dichos acuerdos. 
ARTICULO 23.- El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como reservada, deberá 
indicar:  

a).     La fuente de la información; 
b).     La justificación por la cual se clasifica; 
c).     Las partes de los documentos que se reservan; 
d).     El plazo de reserva; y 
e).     La designación de la autoridad responsable de su conservación.  
Las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso público.  

ARTICULO 24.- No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la 
investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.  

ARTICULO 25.- La información clasificada como reservada tendrá este carácter hasta por doce 
años. Ésta será accesible al público, aún cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si 
dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación, a juicio de la Comisión. 



Asimismo, las entidades públicas correspondientes podrán solicitar a la Comisión la ampliación 
del período de reserva, siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a su 
clasificación. 

ARTICULO 26.- Sólo los servidores públicos serán responsables por el quebrantamiento de la 
reserva de información.  

ARTICULO 27.- Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial la 
compuesta por datos personales, en los términos previstos en la definición contenida en el 
artículo 9°, fracción IX, y en el artículo 8° de la presente Ley. 

CAPÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

ARTICULO 28.-  Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información ante la entidad 
pública que la posea. 

La solicitud deberá hacerse por escrito, a menos que la índole del asunto permita que sea 
verbal, en cuyo caso la entidad registrará en un formato las características de la solicitud y 
procederá a entregar una copia del mismo al interesado. 

ARTICULO 29.-  La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito deberá 
contener cuando menos los siguientes datos: 

I.         Identificación de la autoridad a quien se dirija; 
II.       Nombre completo, datos generales e identificación con documento oficial del solicitante; 
III.      Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere; y 
IV.          Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones. 
Si la solicitud es obscura o no contiene todos los datos requeridos, la entidad pública deberá 
hacérselo saber por escrito al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de 
recibida aquélla, a fin de que la aclare o complete. 

El solicitante deberá contar con el apoyo de la oficina correspondiente designada por la entidad 
pública para recibir las solicitudes, en caso de así requerirlo. 

Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la 
información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo 
y orientar debidamente al solicitante. 

ARTICULO 30.- El examen que soliciten las personas de la información pública será gratuito. 
La reproducción o el proceso de búsqueda de información pública que no se encuentre 
disponible en la oficina en la que se formuló la consulta, habilitará a la entidad pública a realizar 
el cobro de un derecho por un monto de recuperación razonable que se establecerá en la ley 
respectiva. Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de: 

I.    El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; y 
II.    El costo de envío. 
Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de entrega de 
información. 

ARTICULO 31.-  Las entidades públicas consideradas en la presente Ley, están obligadas a 
entregar información sencilla y comprensible a la persona sobre los trámites y procedimientos 
que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la 
manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se 
puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la 
prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la 
autoridad de que se trate. 

ARTICULO 32. En el caso de que la solicitud sea rechazada, se le comunicará por escrito al 
solicitante dentro de los cinco días hábiles siguientes. Esta negativa deberá estar fundada y 
motivada.  



ARTICULO 33.-  Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley 
deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar 
en forma excepcional por otros diez días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil 
reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del 
vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga 
excepcional. 

En ningún caso el plazo excederá de veinte días hábiles. 

ARTICULO 34.- Cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información 
no se hubiese satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste 
podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública correspondiente la 
información solicitada en los términos legalmente procedentes. 

Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 

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 I, de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

CAPÍTULO VI 
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ARTICULO 35.- Como órgano de autoridad, promoción, difusión e investigación sobre el 
derecho de acceso a la información pública se crea la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública como un organismo con autonomía patrimonial, de operación y de 
decisión, integrado por tres comisionados, de los cuales uno será su presidente. 

Los comisionados serán electos por el Congreso, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado. Para realizar las propuestas, el Ejecutivo escuchará previamente las proposiciones de 
las instituciones y organizaciones académicas, profesionales y gremiales; de ellas enviará una 
lista de aspirantes con el doble del número de comisionados a nombrar, para que de entre ellos 
se elija a quien o quienes ocuparán el cargo. 

La Comisión no será sectorizable en los términos de las leyes de la materia, pero para el mejor 
desempeño de sus funciones deberá establecer relaciones de cooperación y coordinación con 
cualquiera de las entidades públicas.  

ARTÍCULO 36.- Para ser Comisionado se requiere:  

I.               Ser mexicano por nacimiento; 
II.             Tener al menos treinta años cumplidos al día de la designación; 
III.            Contar con título profesional de Licenciado en Derecho o en cualquier campo de las 
ciencias sociales y, preferentemente, tener estudios de maestría o doctorado en el campo del 
derecho de la información; 
IV.          Gozar de reconocido prestigio personal y profesional; 
V.            No ser ni haber sido dirigente de ningún partido o asociación política ni ministro de 
ningún culto religioso cuando menos cinco años ni tampoco haber sido servidor público por lo 
menos tres años antes, en ambos casos al momento de su designación; y 
VI.          No haber sido condenado por delito doloso. 
ARTICULO 37.  Los comisionados durarán en su encargo un período de siete años y serán 
reelegibles, por una sola vez. Los comisionados no podrán ser retirados de sus cargos durante 
el período para el que fueron nombrados, salvo por causa grave que calificará el Congreso. 
Este cargo es incompatible con cualquier otro empleo o actividad, salvo la docencia y la 
investigación académica. 

El presidente será nombrado por los propios comisionados por un período de dos años, 
pudiendo ser reelecto. 



ARTICULO 38.-  La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I.         Vigilar el cumplimiento de la presente Ley; 
II.       Conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones 
dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información; 
III.      Establecer plazos para la rendición de informes y realizar diligencias; 
IV.          Llevar a cabo, a petición de parte, investigaciones en relación a quejas sobre el 
incumplimiento de la presente Ley; 
V.            Proponer criterios para el cobro y reducciones de derechos para el acceso a la 
información pública; 
VI.          Ordenar a las entidades públicas que proporcionen información a los solicitantes en los 
términos de la presente Ley; 
VII.         Garantizar el debido ejercicio del derecho de Hábeas Data y la protección de los datos 
personales, en los términos de la legislación respectiva; 
VIII.       Gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales, para el mejor 
cumplimiento de sus atribuciones; 
IX.           Realizar los estudios e investigaciones necesarios para el buen desempeño de sus 
atribuciones; 
X.             Organizar seminarios, cursos y talleres que promuevan el conocimiento de la presente 
Ley y las prerrogativas de las personas derivadas del derecho de acceso a la información 
pública; 
XI.           Elaborar y publicar manuales, estudios e investigaciones para socializar y ampliar el 
conocimiento sobre la materia de esta Ley; 
XII.          Elaborar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado al titular del Ejecutivo 
Estatal para que lo integre a la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado; 
XIII.        Designar a los servidores públicos a su cargo, de conformidad con la estructura 
administrativa establecida en el presupuesto; y 
XIV.       Expedir su reglamento interior y demás normas internas de funcionamiento. 
ARTICULO 39.- Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo de la 
Comisión, se instituye el servicio civil de carrera, regido por los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia. 

El reglamento correspondiente establecerá y desarrollará las bases para la selección, 
permanencia, promoción, capacitación y actualización del personal. 

ARTICULO 40.- Antes de que termine el primer trimestre de cada año, todas las entidades 
públicas deberán presentar un informe correspondiente al año anterior a la Comisión. Dicho 
informe deberá incluir: el número de solicitudes de información presentadas a dicha entidad y la 
información objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así 
como el número de solicitudes pendientes; las prórrogas por circunstancias excepcionales; el 
tiempo de procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la 
cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad  denegando las solicitudes de información 
presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones. 

ARTICULO 41.- Dentro de los primeros 15 días del segundo período ordinario de sesiones del 
Congreso, el Presidente de la Comisión presentará por escrito un informe anual de labores y 
resultados, en el cual se incluirá la descripción de la información remitida por las entidades 
públicas comprendidas en esta Ley; el número de asuntos atendidos por la Comisión, así como 
las dificultades observadas en el cumplimiento de esta Ley. El informe anual será publicado y 
difundido con amplitud. Su circulación será obligatoria en las entidades públicas. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD Y REVISIÓN 



ARTICULO 42.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades que 
negaren o limitaren el acceso a la información, podrán interponer el recurso de inconformidad 
ante el titular de la entidad pública que negó la información.  

ARTICULO 43.- El recurso de inconformidad se presentará ante la oficina encargada de liberar 
la información, la cual estará obligada a dar una resolución administrativa en un plazo máximo 
de diez días hábiles a partir de la fecha en que se registró la promoción de inconformidad. 

ARTICULO 44.- Es procedente el recurso de inconformidad cuando se presenta la impugnación 
en tiempo y forma. 

ARTICULO 45.- 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. 

ARTICULO 46.- El recurso de inconformidad deberá presentarse por escrito cumpliendo con 
los siguientes requisitos: 

I.         Estar dirigido al titular de la entidad encargada de liberar la información; 
II.             Hacer constar el nombre del inconforme y, en su caso, el de su representante legal o 
mandatario, con personalidad jurídica reconocida  a través de escritura notarial; 
III.            Acreditar la personalidad jurídica del inconforme afectado; 
IV.          Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir; 
V.            Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo; 
VI.          Señalar la fecha en que se hizo la notificación; 
VII.         Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se funde la impugnación, los 
agravios que le cause el acto o resolución impugnados y los preceptos legales presuntamente 
violados; 
VIII.       Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de actos que no se resolvieron en tiempo, acompañar copia 
de iniciación del trámite; 
IX.           Ofrecer y aportar pruebas que tengan relación directa con el acto o resolución que se 
impugnen, debiendo acompañar las documentales con las que cuente; 
X.             La firma del promovente o, en su caso, su huella digital. 
ARTICULO 47.- Cuando no existan pruebas para acreditar la violación reclamada, no será 
necesario satisfacer el requisito previsto en la fracción IX del artículo anterior. 

ARTICULO 48.- La autoridad deberá prevenir al inconforme sobre los errores de forma y fondo 
de los que, en su caso adolezca su escrito de inconformidad, pero de ninguna manera podrá 
cambiar los hechos. Para subsanar dichos errores deberá concederle un plazo de tres días, 
vencido el cual se estará a lo previsto en el párrafo siguiente. 

Cuando el recurso de inconformidad no se presente por escrito ante la autoridad 
correspondiente, o sea notoriamente improcedente por haber fenecido el plazo legal para su 
presentación, se desechará de plano. 

La autoridad competente estará obligada a emitir una resolución en un plazo no mayor de diez 
días hábiles.  

ARTÍCULO 49.- Procede el sobreseimiento, cuando: 

I.         El inconforme se desista por escrito del recurso de inconformidad; 
II.       La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 
manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso; y 
III.      El inconforme fallezca. 
ARTICULO 50.-  La autoridad competente para desahogar y resolver el recurso, podrá: 

I.         Sobreseerlo; 



II.       Confirmar el acto o resolución impugnada; y 
III.      Revocar total o parcialmente el acto o resolución  impugnada.  
ARTICULO 51.- La resolución administrativa que emita la oficina encargada de liberar la 
información para ratificar o revocar un acto administrativo sobre el acceso a la información, 
deberá estar fundada y motivada. 

ARTICULO 52.- La resolución final deberá emitirse por escrito. En los casos en que se confirme 
la negativa a liberar información, la autoridad estará obligada a especificar los recursos e 
instancias con los que cuenta el quejoso para hacer valer su inconformidad, si a su derecho 
conviene. 

ARTICULO 53.- El recurso de revisión podrá interponerse contra las resoluciones que pongan 
fin al recurso de inconformidad. Deberá presentarse ante la Comisión, observando las 
formalidades previstas para el recurso de inconformidad. 

Serán aplicables a este recurso las disposiciones que regulan el recurso de inconformidad. 

ARTICULO 54.- Para las entidades públicas las resoluciones de la Comisión serán definitivas. 
La persona agraviada tendrá en todo tiempo el derecho para acudir a los órganos 
jurisdiccionales para hacer valer lo que a su derecho corresponda.  

CAPÍTULO VIII 
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES 

ARTICULO 55.- El titular de la entidad pública que incumpla con el deber de publicidad mínima 
de oficio previsto en el artículo 10 de la presente Ley, será sancionado con amonestación por la 
Comisión. Si en un período no mayor de tres meses no se ha puesto a disposición del público 
la información a que se refiere dicho precepto, será suspendido de sus funciones 
temporalmente en los términos del artículo 52, fracción I, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

ARTÍCULO 56.- El servidor público que: 

I.         Oculte información para no liberar contenidos informativos, será sancionado con 
amonestación pública, en los términos de la fracción II del artículo 49 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
II.       Destruya indebidamente, en forma total o parcial, información pública que tenga a su 
cargo, será sancionado con suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, en los términos 
de la fracción III del artículo 49 y 52, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar; 
III.      Actúe negligentemente al dar respuesta a solicitudes de acceso a la información o bien 
que no ejecute las autorizaciones para liberar contenidos informativos, será sancionado de 
conformidad con suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, en los términos de la 
fracción III del artículo 49 y 52, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. En caso de reincidencia, será duplicada la sanción anteriormente 
impuesta y si incurriere en otra reincidencia, con destitución del empleo, cargo o comisión, en 
los términos de la fracción IV del artículo 49 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 
IV.    A sabiendas haya autorizado una clasificación indebida de la información, será requerido 
por la Comisión para ser apercibido de manera oral. En caso de reincidencia, será sancionado 
con suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, en los términos de la fracción III del 
artículo 49 y 52, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
V.      No cumpla de manera expedita las resoluciones administrativas de la Comisión para liberar 
información en los términos y condiciones que establece esta Ley, será sancionado con 
suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, en los términos de la fracción III del artículo 
49 y 52, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En caso 
de reincidencia, será sancionado con destitución del empleo, cargo o comisión, en los términos 
de la fracción IV del artículo 49 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 



TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, bajo las modalidades previstas en los artículos 
siguientes. 

ARTICULO SEGUNDO.-  Los miembros de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública serán nombrados dentro de los ciento veinte días siguientes a la publicación de la 
presente Ley.  

Para la integración inicial de la Comisión y por única vez, los comisionados serán elegidos por 
cinco, seis y siete años, respectivamente, con el objeto de que al momento de la renovación de 
los mismos, siempre sea posible contar con una adecuada combinación de experiencia, 
conocimiento y prestigio personal y profesional. 

La Comisión expedirá su Reglamento Interior en un período no mayor a noventa días a partir 
de su constitución.  

A partir de su nombramiento, los miembros de la Comisión deberán instrumentar las acciones 
concernientes a que la presente Ley sea conocida y difundida entre los diversos sectores 
sociales, así como a concientizar a los ciudadanos y servidores públicos de la importancia que 
revisten los derechos de acceso a la información y de Hábeas Data, en una sociedad 
democrática. Para lo anterior podrán atraer el concurso de instituciones de educación superior, 
así como de organismos nacionales e internacionales especializados en el tema.  

ARTICULO TERCERO.-  Las entidades públicas a que se refiere el presente ordenamiento, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán, mediante reglamentos o acuerdos de 
carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los 
particulares el acceso a la información pública, de conformidad a las bases y principios 
establecidos en esta Ley. Estos reglamentos o acuerdos de carácter general deberán ser 
expedidos a más tardar dentro de un año de la entrada en vigor de la presente Ley. 

ARTICULO CUARTO.- Las personas podrán ejercer el derecho de acceso a la información 
pública un año después de la entrada en vigor de la Ley, una vez que las entidades públicas 
hayan expedido los reglamentos o acuerdos de carácter general que establezcan los órganos, 
criterios y procedimientos institucionales a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO QUINTO.- Las entidades públicas deberán realizar  la difusión de la información 
mínima de oficio a más tardar un año después de la entrada en vigor de la Ley. 

ARTICULO SEXTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de 
la presente Ley.   

ARTICULO SEPTIMO.- El Presupuesto de Egresos del Gobierno Estado para el Ejercicio Fiscal 
del año 2003, deberá establecer la prevención presupuestal correspondiente para permitir el 
debido funcionamiento de la Comisión. 

Atentamente.- “DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”. Colima, Col., 10 de junio de 1002. POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL P.R.I. DIP. HECTOR ARTURO VELASCO VILLA. DIP. 
ROBERTO CHAPULA DE LA MORA . DIP. SALVADOR AGUIRRE SOLIS. DE LA MORA DIP. 
SERGIO MARCELINO BRAVO SANDOVAL. DIP. ROBERTO ALCARAZ ANDRADE. DIP. MA. 
ROSARIO GOMEZ GODINEZ. DIP. ADRIAN LOPEZ VIRGEN. DIP. NABOR OCHOA LOPEZ. 
DIP. JOSE MARIA VALENCIA DELGADO. DIP. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES. 
DIP. RUBEN VELEZ MORELOS. DIP. AGUSTIN MARTELL VALENCIA. DIP. JOSE MANCILLA 
FIGUEROA 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL.  La iniciativa se turnará a la Comisión correspondiente. Se 
instruye a la Secretaría para que le de el trámite correspondiente. ¿Algún otro Diputado, en 
asuntos generales, desea hacer uso de la palabra?. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados a la próxima Sesión Pública Ordinaria 
a celebrar el día 14 de junio del presente año a partir de las 10:30  horas. Finalmente, agotados 
todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las diecinueve horas con 05 
minutos, del día de hoy 13 de junio del año 2002.  
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