
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ Y COMO SECRETARIOS LOS 
DIPUTADOS RUBÉN VÉLEZ MORELOS Y ARMANDO DE LA MORA MORFIN. 

  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Se abre la Sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del 
día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 
orden del día. I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria formal de quedar instalada la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión numero uno, celebrada el día 
1º de octubre del presente año200.1 IV.- Síntesis de Comunicaciones, V.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor del C. Miguel Ángel de Casso 
Cerda; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor del C. 
Roberto Elías Sánchez; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a 
favor del C. Benigno Avalos Pacheco; VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor de los CC. Juan Centeno Martínez y Ma. Guadalupe Salazar 
Galindo; IX.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. 
Francisco Velasco Munguía; X.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
orfandad a favor de los menores Jesús Alberto e Hilario de apellidos Cárdenas Vizcaíno; XI.- 
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 a favor de las CC. Ma. 
Guadalupe Nava Iglesias; Ma. Del Refugio Cabrera León; Clementina Cabrera Gudiño y Ma. 
Del Refugio Ortega Vergara; XII.- Presentación de dictamen elaborado por las comisiones 
conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto No. 245 expedido por esta 
Soberanía con fecha 13 de enero de 1994 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, número 4, correspondiente a la edición del día 22 del mismo mes y año; XIII.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de Ley 
para Resolver los Conflictos de Límites Intermunicipales en el Estado de Colima; XIV.- Asuntos 
Generales, XV.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria, y XVI.- Clausura. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Muchas gracias Diputado Vélez. Esta a la consideración de la 
Asamblea, el orden del día que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Por votación unánime Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. 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. DE LA MORA MORFIN.  En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, 
Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López 
Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Velez Morelos, Diputada Ma. 
del Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, 
Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado 



Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada 
Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín 
Martell Valencia, Diputada Mercedes Carrasco Zuñiga, el de la voz Diputado Armando de la 
Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano 
Presidente informo que hay 22 Diputados presentes, se justifica el Diputado Sergio Marcelino 
Bravo Sandoval, el Diputado Joel Padilla Peña y la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de haber 
quórum legal, siendo las doce horas con 25 minutos del día de hoy diez de octubre del año 
2002, declaro formalmente instalada esta Sesión, pueden sentarse. Esta Quincuagésima 
(tercera) Legislatura agradece la presencia de alumnos y maestros del 5to. Semestre de la 
Licenciatura en Educación Secundaria con la especialidad formación cívica y ética, 
agradecemos su presencia y esperamos que esta sesión les sirva a ustedes en su instrucción y 
más cuando son las materias como civismo y ética. Bienvenidos alumnos y maestros. De 
conformidad al siguiente punto del orden se procederá a dar lectura al acta de la sesión pública 
ordinaria número uno, celebrada el 1º de octubre del presente año.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 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 manifestarlo levantando la mano. Por mayoría Diputado Presidente. 

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

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN.  Sesión pública ordinaria numero dos, correspondiente al 
Primer Periodo de Sesiones  del Tercer Año  de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones. 

Circular número PL/029/02 de fecha 2 de septiembre del presente año, enviada por la 
Cuadragésima Octava Legislatura del Estado de Morelos, en la que informan la clausura de la 
Diputación Permanente, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de 
septiembre correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número CE/CGL/77/02 de fecha 18 de septiembre del año en curso, enviado por la 
Vigésima Séptima Legislatura del Estado de Nayarit, mediante el cual informan la elección de 
la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del 18 de septiembre al 17 de octubre 
correspondiente del Primer Período Ordinario de sesiones del Primero Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número 021/2002 de fecha 03 de octubre del presente año, suscrito por el CP. Jorge 
Campos Preciado Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública  correspondiente al mes de agosto 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 SG/30/08/02/947 de fecha 30 de agosto del presente año, suscrito por la C. Lic. 
Patricia Flores Elizondo, Secretaria General de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que por no existir la lista 
que se requiere legalmente para proceder a la elección de la Mesa Directiva para el Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional de la  Quincuagésima Octava Legislatura, declaran un receso para 
reanudar las sesiones el 31 de agosto del año en curso, en la inteligencia de que en caso de 
que no haya ninguna propuesta, continuará en funciones hasta el 5 de septiembre de 2002 la 
Mesa Directiva actual.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número DPL-1252-LVI de fecha 24 de septiembre del presente año, enviado por la 
Quincuagésima  Sexta Legislatura del Estado de Jalisco,  a través del cual  informan de un 
Acuerdo Económico mediante el cual  aprueban la Iniciativa de Decreto que reforma el  Inciso 



c), párrafo cuarto, fracción IV, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Copia del escrito firmado por el C. Miguel Fuentes Torres, por medio del cual da contestación a 
la reconvención presentada en su contra y de Alfredo Navarro Alcazar por el C. Enrique Michel 
Ruiz, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., ante el C. Juez 
Mixto Civil y Familiar de esta Ciudad, dentro del expediente número 410, Juicio Civil Sumario 
Terminación de Contrato de Comodato, y en el que además solicita en sus puntos petitorios, se 
dé vista del expediente a esta Soberanía, para que en base a las atribuciones 
correspondientes, se hagan las investigaciones correspondientes sobre el hecho de que la 
autoridad municipal, celebró contratos gratuitos y pagó dinero por celebrar contratos de 
arrendamiento verbal sin tener el soporte de un contrato escrito.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Responsabilidades. 
Oficio de fecha  12 de septiembre del presente año, enviado por la  Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual informan la aprobación de un Punto de 
Acuerdo, en el que solicitan al Congreso de la Unión se reforme  la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular a efecto de que se excluya de la misma a las Sociedades Cooperativas; así como 
lleven a cabo foros y eventos con la participación del sector cooperativo para adecuar el marco 
normativo de la Ley General de Sociedades Cooperativas a efecto de incluir un apartado 
especial que regule la organización, operación y fomento de las Sociedades Cooperativas 
dedicadas al ahorro y préstamo.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 17 de septiembre del presenta año, suscrito por el Diputado Gilberto Ensastiga 
Santiago, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el  
que comunica que la C. Diputada Patricia Garduño Morales asumirá la Presidencia de la 
Comisión de Gobierno de dicha Asamblea durante el período comprendido del 17 de 
septiembre de 2002 al 15 de septiembre de 2003.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 

Oficio número DGG-473/02 de fecha 8 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación y vejez a favor de los CC. 
Victoriano Ávalos Antonio, Miguel Ávalos Antonio, Andrés Tirado Arias, Jorge Rangel Ortiz, 
Jorge Armando Isais Sevilla, Aleja Carrillo Huerta, Abel Chávez Chocoteco y Víctor Rubio 
Rodríguez.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 7 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas 
Ocampo, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Colima, mediante el cual remite el informe de la generación y aplicación de los recursos que se 
le asignaron a dicho Tribunal en el Período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2002.- Se 
toma nota y se turna a la comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Circular número 155 de fecha 25 de septiembre del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante la 
cual informan que con esta fecha se clausuró el Segundo Período de Receso correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio Legal y asimismo se instaló el Primer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional previa elección de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el primer mes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número C/090/02 de fecha 26 de septiembre del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Querétaro, mediante la cual informan que 
con esta fecha se llevó a cabo la junta preparatoria para a elección de la Mesa Directiva que 
fungirá del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2002 correspondiente al Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número D.G.P.L. 58-11-0-415 de fecha 5 de septiembre del año actual, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual 
informan que con esa fue electa la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 001391 de fecha 19 de septiembre de 2002, enviado por el H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas, mediante el cual informan de la aprobación de un Punto de Acuerdo del 
que entre otras cosas solicitan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 



Pesca y Alimentación, para que en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de 
esa dependencia federal para el ejercicio fiscal de 2003, se consideren asignaciones 
presupuestales idóneas para el fomento de la ganadería.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.  

Circular número 18 de fecha 17 de septiembre de 2002, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Sonora, a través de la cual comunican que con esta fecha fue abierto 
su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio Legal, 
previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. Colima, Col.,  octubre 10 de 2002. 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Muchas Gracias Diputado de la Mora. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que 
acaba de ser leída. Como no hay ninguna intervención en el siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por invalidez a favor del C. Miguel Ángel Casso Cerda. 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 251.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. 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. VELEZ MORELOS.  Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa., favor 
de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  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. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. Vélez, por 
la afirmativa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN, De la Mora, por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Directiva. Vélez, a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ochoa, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?. Diputado Presidente informo 
a usted que se emitieron 21 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN.  Cero en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 21 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor del C. Roberto Elías 
Sánchez. El Diputado Arturo Velasco tiene la palabra. 
DIP. VELASCO VILLA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 252.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. 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. VELEZ MORELOS. Por indicaciones 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 su mano. Por unanimidad Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. 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. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. Vélez, por 
la afirmativa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN, De la Mora, por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Directiva. Vélez, a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ochoa, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente informo a usted que se registraron 21 
votos a favor del presente dictamen. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN.  Cero en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 21 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor del C. Benigno Ávalos 
Pacheco. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez González. 
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 253.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Muchas gracias Diputado Fernando Ramírez González. 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. VELEZ MORELOS.  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 su mano. Por mayoría Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  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. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Vélez, 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN, De la Mora, por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a votar los de la mesa Directiva. Vélez, a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ochoa, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente informo a usted que se registraron 20 
votos a favor del presente dictamen. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN.  Cero en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 20 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En 



el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Juan 
Centeno Martínez y María Guadalupe Salazar Galindo. Tiene la palabra el Diputado José María 
Valencia Delgado. 
DIP. VALENCIA DELGADO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 254.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. 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. VELEZ MORELOS.  Por indicaciones 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 su mano. Por mayoría Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  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. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Vélez, por 
la afirmativa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN, De la Mora, por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Vélez, por la afirmativa.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ochoa, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente informo a usted que se registraron 20 
votos a favor del presente dictamen. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN.  Cero en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 20 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Francisco Velasco 
Munguía. El Diputado Jaime Sotelo García tiene la palabra, una vez que termine de hablar por 
teléfono, claro.  
DIP. SOTELO GARCÍA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 255.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. 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. VELEZ MORELOS.  Por indicaciones 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 manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  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. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que fue leído.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. Vélez, 
por la afirmativa. 



DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN, De la Mora, por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Vélez, a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ochoa, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente informo a usted que se registraron 20 
votos a favor del presente dictamen. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN.  Cero en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 20 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por orfandad a favor de los menores Jesús 
Alberto e Hilario de apellidos Cárdenas Vizcaíno. El Diputado Rafael Vázquez Anguiano, tiene 
la palabra. 
DIP. VÁZQUEZ ANGUIANO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 256.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Muchas gracias Diputado Rafael Vázquez. 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. VELEZ MORELOS.  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 manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  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. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. Vélez, 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Directiva. Vélez, a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ochoa, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente informo a usted que se registraron 20 
votos a favor del presente dictamen. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN.  Cero en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 20 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de las CC. Ma. 
Guadalupe Nava Iglesias, Ma. Del Refugio Cabrera León, Clementina Cabrera Gudiño y Ma. 
Del Refugio Ortega Vergara. El Diputado J. J. Jesús Fuentes Martínez, tiene la palabra. 
DIP. FUENTES MARTÍNEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 257.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. 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. VELEZ MORELOS.  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 manifestarlo levantando su mano. Por mayoría Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el documento que fue leído ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores diputado en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. Vélez, por 
la afirmativa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN, De la Mora, por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Directiva. Vélez, a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ochoa, afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente informo a usted que se registraron 21 
votos a favor del presente dictamen. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN.  Cero en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 21 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto No. 245, expedido por esta Soberanía 
con fecha 13 de enero de 1994 y publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima, No. 4, 
correspondiente a la edición del mismo mes y año. El Diputado Salvador Solís Aguirre, tiene la 
palabra. 
DIP. SOLÍS AGUIRRE. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 258.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. 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. VELEZ MORELOS.  Por indicaciones 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 unanimidad Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el documento que fue presentado. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Vélez, 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN, De la Mora, por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Vélez, a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, a favor. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ochoa, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente informo a usted que se registraron 21 
votos a favor del presente dictamen. 



DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN.  Cero en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Con el resultado antes señalado se declara aprobado por 21 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En 
el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley para 
Resolver los Conflictos Intermunicipales del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
José Mancilla Figueroa. 
DIP. MANCILLA FIGUEROA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. EL CUAL SE 
APRUEBA QUE PASE A UNA SEGUNDA LECTURA EN LA PRÓXIMA SESIÓN. 
Por la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, el Diputado José Mancilla 
Figueroa, Presidente el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, no firma el Diputado 
Fernando Ramírez González,  Diputado Secretario. Por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, firma el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Presidente de 
dicha Comisión y el Diputado Secretario Roberto Chapula de la Mora y no firma el Diputado 
Morales de la Peña. Sr. Presidente. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito a la Presidencia someta a la consideración de la Asamblea que el 
presente dictamen pase a una segunda lectura en la próxima sesión. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta de 
segunda lectura, presentada por el Diputado José Mancilla Figueroa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la 
propuesta de segunda lectura que acaba de ser presentada por el Diputado José Mancilla. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados si es de aprobarse la propuesta del Diputado José Mancilla Figueroa, en 
el sentido de enviar a una segunda lectura la iniciativa que acaba de ser presentada. Si es de 
aprobarse favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Por mayoría Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta de segunda lectura del dictamen presentado por el Diputado José 
Mancilla Figueroa, por lo cual dicho dictamen pasará a una segunda lectura en una próxima 
sesión. 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. Se han registrado únicamente los 
Diputados Antonio Morales de la Peña y Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio. Tiene la 
palabra el Diputado Antonio Morales de la Peña . 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
Diputados, he solicitado el uso de la palabra para presentar una iniciativa de Ley, a la cual voy 
a dar lectura. Ciudadano Secretarios.......CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA PRESENTES. Los suscritos diputados a la LIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 37, fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 22 fracción I y 83 fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de la Mediación para la Resolución 
de Conflictos, con arreglo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 23 de julio de 2002  se publicó el decreto No. 
229 del Congreso del Estado mediante el cual, se reformaron los artículos 1°, 67, 68 y 74 de la 
Constitución del Estado, en materia de justicia. Entre las diferentes reformas que se realizaron, 
destacamos, para el objeto de esta iniciativa, la adición al primer párrafo de la fracción VII  del 
artículo 1° de nuestra Constitución, donde se establecen ciertos derechos de las personas que 
el Estado debe garantizar, añadiéndose el derecho de resolver sus controversias a  través de la 
justicia alternativa.  

Justicia alternativa que debe entenderse como los medios alternativos al proceso jurisdiccional 
para la solución de controversias, entre los que se encuentran la mediación, el arbitraje, la 
conciliación y la transacción. Éstos surgen por la necesidad de las personas de resolver sus 
conflictos evitando algunos inconvenientes del sistema jurisdiccional tradicional, como la 
insuficiencia de los organismos jurisdiccionales que los ha saturado de expedientes y lo que 
conlleva a la demora en la tramitación de los juicios y su alto costo económico. 



Esta situación quedó reconocida por el propio Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, que 
fue la instancia que presentó la iniciativa de ley que originó la reforma señalada, expresando en 
la exposición de motivos de dicha iniciativa que: “En la actualidad no es posible que todas las 
contiendas que se suscitan entre particulares se canalicen al Poder judicial, pues en múltiples 
ocasiones, por tecnicismos injustificados y formulismos ancestrales, las resoluciones se ven 
dilatadas, ante el incremento de asuntos en los juzgados, que aumentan en progresión 
geométrica. De ahí la necesidad de buscar y alentar formas alternativas se solución de 
conflictos”. Visión que compartimos los 25 diputados que integramos esta LIII Legislatura al 
haber aprobado por unanimidad dicha adición a nuestra Constitución local.     

De esta manera, con esta reforma, el actual primer párrafo de la fracción VII del artículo 1° 
constitucional dice textualmente: “Toda persona tiene derecho a que se les administre justicia 
por los tribunales del Estado, los que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 
que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y 
gratuita. Asimismo, tiene derecho, en la forma y términos que establezca la ley, a resolver sus 
controversias de carácter jurídico a través de la justicia alternativa, mediante procedimientos no 
jurisdiccionales”.  

Sin embargo, esta adición que entró en vigor el 24 de julio del presente año, se encuentra 
incompleta, ya que para que los ciudadanos puedan ejercer este derecho, es necesario que la 
legislatura estatal reglamente dicho derecho a través de una legislación secundaria, para 
establecer los medios, instituciones, procedimientos y disposiciones por medio de los cuales se 
tendrá acceso a esta novedosa forma de resolver los conflictos en forma alterna a los 
tradicionales procedimientos jurisdiccionales y sobre todo otorgar certidumbre jurídica a los 
particulares y fuerza de ley a los acuerdos que pongan fin al conflicto. 

Es por ello que presentamos la presente iniciativa que crea la Ley de la Mediación para la 
Resolución de Conflictos, para que venga a reglamentar en parte la fracción VII del 
mencionado artículo 1°, estableciendo las bases para el funcionamiento de uno de los métodos 
alternativos de resolución de conflictos, como lo es la mediación. 

En consecuencia queremos aclarar que esta iniciativa de ley que se propone no pretende, a 
diferencia de lo que se podría esperar, reglamentar todos los medios alternativos que existen, 
sino concentrarnos en el que nos parece que es el que nos ofrece más ventajas y el que es 
más útil para satisfacer las necesidades que la ciudadanía colimense reclama. Nos referimos a 
la mediación que incluso se le ha considerado como la “reina” de los métodos alternativos de 
resolución de conflictos. Además que si revisamos nuestra legislación vigente nos daremos 
cuenta que los otros métodos ya se encuentran reconocidos, como la transacción que se 
contempla en el Título Decimosexto del Código Civil y el juicio arbitral regulado en el Título 
Octavo del Código de Procedimientos Civiles. Además en las materias que se encuentra 
establecida la etapa de conciliación, como en el familiar y laboral, sabemos que es más una 
dilación en el procedimiento que una verdadera posibilidad de solución. 

En el arbitraje, el que decide la controversia es el arbitro; en la conciliación, el conciliador 
propone alternativas de solución a las partes; en cambio en la mediación, el mediador facilita la 
comunicación para que las propias partes lleguen a un acuerdo final, pretendiendo con ello que 
ambas partes ganen y ninguna pierda, sin que exista una imposición o decisión de un tercero 
ajeno al conflicto. Así entonces, se define a la mediación, como se establece en el 2° artículo  
la presente iniciativa, como el procedimiento de resolución de conflictos por el cual las partes, 
asistidas por un tercero imparcial, llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario de 
carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto. 

La iniciativa de ley que se propone contiene 39 artículos agrupados en seis capítulos. En el 
primero, considerado para las disposiciones generales, se establecen claramente los asuntos 
que podrán ser resueltos a través de la mediación, señalando en primer lugar, por el ámbito de 
competencia local de la ley, que serán los asuntos que  se conocen en los juzgados del fuero 
común en materia civil, familiar y mercantil  e incluso se propone que asuntos penales también 
se puedan mediar, siempre y cuando no sean hechos delictuosos calificados como graves y no 
se persigan por oficio y sólo, obviamente, para otorgar el perdón de la parte ofendida y acordar 
la forma o el monto de la reparación del daño causado.  

Así mismo, en este primer capítulo, se establece un sistema mixto con relación a los 
mediadores, es decir, se propone que haya mediadores públicos, asignados a un Centro de 
Mediación que brindarán el servicio en forma gratuita, pero a la vez, se permite que 



profesionistas particulares, previa licencia de la autoridad en la materia, también puedan ser 
mediadores, denominándolos “independientes” para aprovechar las ventajas que se originan 
con una mediación flexible, en que las partes se pongan de acuerdo en el mediador, sus 
honorarios, fecha y hora para el desarrollo de las sesiones de mediación. 

Por último, destaca en este capítulo, el señalamiento que el inicio del procedimiento de 
mediación interrumpe la prescripción de las acciones de los asuntos que se sometan a la 
mediación, con el objeto de alentar que las personas opten por este procedimiento, evitándoles 
que tengan la presión de la prescripción de su acción y tengan necesariamente que demandar 
a la contraparte. Tomando en cuenta que si la mediación no fructifica en un acuerdo que ponga 
fin al conflicto, entonces una de las partes podrá demandar ante el juzgado competente para 
que dirima la controversia, independientemente del proceso de mediación. Haciendo notar, en 
congruencia con que el proceso de mediación debe ser corto y que se debe evitar la simulación 
de un proceso de mediación para alargar la prescripción, se propone establecer, que 
independientemente de la conclusión o no de la mediación, la prescripción reanudará a correr a 
los 60 días de iniciado el procedimiento. 

En el segundo capítulo se propone la creación del Instituto Estatal de Mediación como 
autoridad en la materia y encargado de prestar el servicio social público de la mediación con 
carácter gratuito a través de los centros de mediación que deberá establecer.  Lo importante es 
que se propone que este instituto se le otorgue por ley la categoría de organismo autónomo 
para que pueda ejercer sus atribuciones de manera independiente a cualquier otro poder, 
además que no lo podemos concebir como parte del Poder Judicial ya que éste es el 
encargado de la función jurisdiccional, de dirimir las controversias con fuerza vinculativa 
aplicando el derecho, de impartir justicia de acuerdo a lo que establece la ley, entendiendo a la 
justicia como lo definió Ulpiano: “justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada 
quien lo suyo”,   en cambio la mediación lo que busca es que la solución al conflicto se alcance 
pacíficamente de común acuerdo de las partes involucradas, para la consecución de la paz 
social, sin apegarse estrictamente a lo que por derecho le corresponde a cada quien. 

De esta manera, se propone que el Instituto lo dirija un presidente, electo por mayoría 
calificada de los diputados integrantes del Congreso del Estado a propuesta del Supremo 
Tribunal de Justicia. También como órgano superior del Instituto se contempla un Consejo, con 
representación de los tres poderes y otras instituciones en su integración, que establecerá las 
políticas generales del Instituto y lo vigilará, entre otras atribuciones. 

En el capítulo tercero es donde se establece todo lo concerniente a los centros de mediación, 
que son los lugares en donde se brindará el servicio social público de la mediación con carácter 
gratuito y que deberán estar diseñados para generar el ambiente propicio para la mediación.  

En el cuarto capítulo se regula a los mediadores, diferenciando a los públicos de los 
independientes y contemplando las obligaciones que deberán cumplir en el ejercicio de su 
función como la de mantener la imparcialidad y la confidencialidad, principios rectores de la 
mediación. 

El procedimiento de la mediación se regula en el quinto capítulo, señalando sus características 
que son el ser voluntario, confidencial, sencillo, expedito y predominantemente oral. En el 
artículo 34 se propone contemplar una disposición fundamental para que los particulares 
puedan optar por la mediación, al darle fuerza de ley,  que consiste en que el acta de 
mediación que ponga fin al conflicto tiene efecto de sentencia firme, por lo que no admitirá 
ningún medio de impugnación, adquiriendo la categoría de cosa juzgada y se señala que en 
consecuencia, en caso de incumplimiento, se podrá solicitar al juez competente su 
cumplimiento en la vía de ejecución de sentencia. 
Es importante señalar que en el artículo 33 se propone una excepción a la obligación de 
imparcialidad que deben guardar los mediadores, consistente en que si en el acuerdo que se 
pretenda firmar, el mediador  nota que es antijurídico,  favorable en gran medida a sólo a una 
de las partes, inviable en la práctica su cumplimiento o que se haya alcanzado por presión o 
amenaza ejercida por alguna de las partes sobre la otra, entonces el mediador deberá 
hacérselos saber a las partes e influir excepcionalmente, mediante sugerencias, para que 
modifiquen su acuerdo para no incurrir en esas circunstancias. Por esto de la importancia en 
establecer como requisito para ser mediador, el contar con título en licenciatura en derecho.  



En el último capítulo, el sexto, considerado para las sanciones, se sujeta a los empleados del 
Instituto a la responsabilidad administrativa que tienen los servidores públicos y se establecen 
sanciones, por incumplimiento a la ley, a los mediadores independientes que serán impuestas 
por el Consejo del Instituto que podrá ser una sanción económica, suspensión de la licencia y 
revocación definitiva.  
Así entonces, estamos convencidos que el instituir a la mediación como una forma alterna de 
solucionar los conflictos, estamos aportando una vía que coadyuvará a que disminuyan los 
conflictos que se tengan que dirimir en forma adversial en los juzgados jurisdiccionales, 
fomentando con ello una nueva cultura del diálogo para superar conflictos concertadamente. 
Hay muchas situaciones en las que se lamenta no tener otra opción que el acudir ante un juez 
para dirimir su controversia por que lo que se pierde es mucho para ambas partes y que con la 
mediación, en esas situaciones se podrán resolver amigablemente, como cuando las partes 
tienen una relación que se perpetúa en el tiempo, como en los conflictos familiares, cuando al ir 
a juicio no le conviene a ninguna de las partes, cuando se quieran minimizar los costos o 
resolver el conflicto rápidamente y sobretodo, que es una de las grandes ventajas de la 
mediación, cuando las partes quieran conservar el control sobre el resultado de su conflicto.   

Por lo anteriormente expuesto y convencidos que de aprobarse la presente iniciativa de ley 
estaremos contribuyendo a la promoción de la paz social en el Estado, es que sometemos a la 
consideración del Congreso del Estado, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO  DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE LA MEDIACIÓN 
PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de la Mediación para la Resolución de Conflictos, para 
quedar como sigue: 

“CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés general, reglamentaria de la 
fracción VII del artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 
tiene por objeto instituir y reglamentar a la mediación como un método alterno al jurisdiccional 
de resolución de conflictos.  

Artículo 2.- La mediación es el procedimiento de resolución de conflictos por el cual las partes, 
asistidas por un tercero imparcial, llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario de 
carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto. 

Son principios rectores en la mediación la confidencialidad, imparcialidad, la no-obligatoriedad 
y la consecución de la paz social. 

Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a resolver sus controversias de carácter jurídico 
susceptibles de transacción a través de la mediación, en la forma y términos establecidos por 
esta Ley. 

Los asuntos que se podrán mediar son aquellos que  se conocen en los juzgados del fuero 
común en materia civil, familiar y mercantil.  

En materia penal sólo serán mediables los conflictos originados por delitos calificados como no 
graves y que se persigan por querella del ofendido, para los efectos del perdón y la reparación 
del daño.  

Artículo 4.- A la mediación se podrá acceder de manera gratuita en los centros  de mediación 
que establezca el Instituto Estatal de Mediación o de manera onerosa a través de mediadores 
independientes debidamente autorizados para tal efecto. 

Artículo 5.- El inicio del procedimiento de mediación interrumpe la prescripción de las acciones 
de los asuntos que se sometan a la mediación. El término de la prescripción reanudará  a 
correr a los 60 días de iniciado el procedimiento, independientemente de su conclusión o no. 

Se exceptúa de lo anterior la materia mercantil por regirse por la legislación en materia federal.  

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I.- Centro, un Centro de Mediación; 



II.-  Congreso, al Congreso del Estado; 

III. Consejo, al Consejo del Instituto Estatal de Mediación; 
IV. Instituto, al Instituto Estatal de Mediación; y  
V.- Reglamento, Reglamento Interior del Instituto Estatal de Mediación y de la presente Ley.    

CAPÍTULO II 
Del Instituto Estatal de Mediación 

Artículo 7.- Se crea el Instituto Estatal de Mediación como un organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, siendo la autoridad en la aplicación de esta Ley y 
encargado de prestar el servicio social público de la mediación con carácter  gratuito. 
El Instituto tendrá como patrimonio los bienes muebles e inmuebles que se destinen para su 
funcionamiento y las partidas que se señalen en el Presupuesto de Egresos del Estado. 

Artículo 8.- El Instituto contará con los siguientes órganos de administración: 

I.- El presidente; y 
II.- El Consejo. 

Artículo 9.-  El Instituto estará dirigido por su presidente, que será electo por el Congreso, por 
mayoría calificada y a propuesta del Supremo Tribunal de Justicia.   

Presentada la propuesta el Congreso tendrá treinta días para resolver, y si no resolviese en 
dicho término se tendrá por aprobada la propuesta del Supremo Tribunal de Justicia; en caso 
de que se negara o no se alcanzara la mayoría calificada en el Congreso, se le comunicará al 
Supremo Tribunal de Justicia para que envíe  otra propuesta.  
El presidente del Instituto durará en su encargo seis años, pudiendo ser reelegible, por una 
sola vez. El presidente no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión  pública, salvo en 
instituciones docentes, científicas o de beneficencia. 
En caso de renuncia,  remoción o ausencia definitiva o mayor de tres meses del Presidente el 
Congreso elegirá un sustituto para que termine el periodo.  

En caso de licencia no mayor de tres meses del Presidente, el consejo nombrará a uno de los 
directores de un Centro para que se haga cargo de Instituto.    

Artículo 10.- Para ser presidente del Instituto se requiere:  

I. Ser ciudadano del Estado de Colima;  
II. Poseer al día de la elección, título profesional de licenciado en derecho, con una antigüedad 
mínima de 5 años; 
III. Acreditar haber tomado cursos de capacitación en medios alternativos para la resolución de 
conflictos o en mediación; y 
IV. No haber sido condenado por delito doloso.  
Artículo 11.- El Instituto tendrá los siguientes objetivos: 

I. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley;  
II. Promover y fomentar a la mediación como un método alterno de resolución de conflictos;  
III. Prestar, a través de los centros de mediación que establezca en el Estado, el servicio social 
público de la mediación con carácter gratuito, proporcionando mediadores  que faciliten el 
diálogo para que las partes lleguen a un acuerdo que ponga fin al conflicto, de conformidad con 
el procedimiento establecido en esta Ley; 
IV. Otorgar licencia a mediadores independientes para que puedan prestar el servicio público 
de la mediación de conformidad con la presente Ley, vigilando su actuación; y  
V. Las demás que le confieran esta Ley y cualquier otra disposición aplicable.   
Artículo 12.- El presidente del Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 



I. Conducir el funcionamiento del Instituto y de los centros de mediación que se establezcan, 
vigilando el cumplimiento de sus objetivos; 
II. Representar legalmente al Instituto y ejercer sus facultades; 
III. Nombrar al director y a los mediadores que laboren en los centros de mediación que se 
establezcan y designar a todos los empleados del Instituto; 
IV. Celebrar toda clase de actos jurídicos que permitan al Instituto el cumplimiento de sus 
objetivos; 
V. Solicitar ante el juez competente, a petición de parte, la ejecución de los acuerdos que 
deriven del procedimiento de mediación; 
VI. Proponer al Consejo el reglamento interior del Instituto y de la presente Ley; 
VII. Proponer al Consejo el establecimiento de centros de mediación en el Estado; 
VIII. Poner a la consideración del Consejo el proyecto de presupuesto anual del Instituto y una 
vez aprobado por el Consejo enviarlo a  la Secretaria de Finanzas para  que lo integre a la 
iniciativa del presupuesto de egresos del Estado; 
IX. Rendir un informe anual de actividades al Consejo y remitirlo al Congreso;   
X. Convocar y presidir las sesiones del Consejo, en las que tendrá voto de calidad; y 
XI.- Las demás que se establezcan en la presente Ley y otros ordenamientos. 

Artículo 13.- El Consejo del Instituto se integrará de la siguiente manera: 

I. Por el presidente del Instituto, que lo presidirá; 
II. Tres diputados, representantes del Poder Legislativo; 
III. Un funcionario estatal, representante del Poder Ejecutivo;  
IV. Un magistrado, representante del Poder Judicial;  
V. Un notario, representante del Colegio de Notarios; y  
VI. Un abogado, representante de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados. 
A excepción del presidente, los demás consejeros tendrán el carácter de honoríficos.   

Artículo 14.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Establecer las políticas generales y prioridades que deberá sujetarse el Instituto; 
II. Vigilar el buen funcionamiento del Instituto; 
III. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Instituto; 
IV. Aprobar el reglamento interior del Instituto; 
V. Autorizar el establecimiento de centros de mediación en el Estado; 
VI. Aprobar cada año los estados financieros del Instituto;  
VII. Solicitar al Congreso la remoción del presidente del Instituto; y 
VIII. Las demás que se establezcan en la presente Ley y otros ordenamientos. 
Artículo 15.- El Consejo sesionará por lo menos una vez cada seis meses y sólo podrá hacerlo 
con la asistencia de más de la mitad de sus integrantes y sus decisiones se tomarán por 
mayoría absoluta, excepto en el supuesto de la fracción VII del artículo anterior, que se 
requerirá mayoría calificada. 

CAPÍTULO III 
De los Centros de Mediación 

Artículo 16.- Los centros de mediación serán los lugares en donde se brindará el servicio  
social público de la mediación con carácter gratuito y en donde los particulares podrán acudir a 
solicitar dicho servicio, asignándoseles un mediador a su servicio. 



Cada Centro estará equipado y diseñado para poder proveer un ambiente propicio al diálogo 
para encontrar las soluciones al conflicto, logrando así una mediación efectiva.    

Artículo 17.- El Consejo aprobará el número de centros de mediación que se deberán 
establecer en el Estado, tomando en cuenta las necesidades del servicio y el presupuesto 
autorizado al Instituto, procurando que los vecinos de un municipio no se trasladen a otro o por 
lo menos  les quede lo más próximo posible. 

Artículo 18.- Cada Centro tendrá un director nombrado por el presidente del Instituto, quien 
será el responsable del buen funcionamiento del mismo y que suscribirá todos los acuerdos 
que se logren, debiendo reportarlos al presidente del Instituto. 

Para ser director de un Centro se requiere que la persona cumpla con los requisitos señalados 
en el artículo 10 de la presente Ley y los contemplados en el Reglamento.  

El Reglamento señalará las demás atribuciones del director. 

Artículo 19.- A cada Centro el Instituto le asignará el número de mediadores que se requieran, 
atendiendo las necesidades del servicio y capacidad presupuestal. En base a esto, el director 
podrá ejercer las atribuciones de un mediador.  

Los mediadores dependerán directamente del director del Centro respectivo. 

Artículo 20.- En cada Centro se tendrá a la vista del público la siguiente información: 

I. Explicación del procedimiento de la mediación, sus reglas propias y sus ventajas; 
II. Que el servicio que se presta en el Centro es totalmente gratuito; 
III. Una lista de los mediadores independientes; y 
IV. El nombre del presidente del Instituto y el domicilio de éste, ante donde se podrán 
interponer quejas por la atención y servicio prestado en el Centro.  
Artículo 21.- Cada Centro llevará como control un libro donde se asienten los procedimientos 
iniciados y la conclusión que tuvieron los mismos.   

CAPÍTULO IV 
De los Mediadores 

Artículo 22.- El mediador es la persona que conduce el proceso de mediación, con toda 
imparcialidad, actuando como facilitador de la participación y comunicación entre las partes en 
conflicto, para la búsqueda de un acuerdo que ponga fin al mismo. 

Artículo 23.- Habrá mediadores públicos e independientes. Los públicos serán los adscritos a 
un Centro y se considerarán como servidores públicos. Los independientes serán los 
profesionistas particulares autorizados por el Instituto a prestar el servicio de la mediación. 

Artículo 24.- Ninguna persona podrá ser simultáneamente mediador público e independiente. 

Artículo 25.- Para ser mediador se requiere contar con título en licenciatura en derecho, 
acreditar conocimientos en técnicas de la mediación y los demás requisitos establecidos en el 
Reglamento. 

Los mediadores públicos serán contratados por el Instituto por convocatoria pública y examen 
de oposición. 

Los profesionistas que soliciten licencia al Instituto para ejercer como mediador independiente, 
deberán cumplir con los requisitos señalados en esta Ley y en el Reglamento, previo examen 
de conocimientos en derecho y en los medios alternativos de resolución de conflictos, tomando 
en cuenta sus antecedentes profesionales que acrediten la honorabilidad, honestidad y 
probidad en su ejercicio. 

Artículo 26.- Los mediadores tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Mantener la imparcialidad hacia las partes involucradas en el conflicto; 
II. Mantener la confidencialidad de las actuaciones del proceso; 



III. Informar a las partes sobre el procedimiento de mediación, sus ventajas y las implicaciones 
legales del acuerdo; 
IV. Conducirse como facilitador del diálogo, por lo que deberá inhibirse de decidir por las 
partes; 
V. Excusarse de intervenir, en los casos que le representen conflicto de intereses o por 
cualquier causa señalada en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, 
para el caso de los jueces; 
VI. Evitar la extensión innecesaria del proceso; y 
VII. Las demás señaladas en la presente Ley y en el Reglamento. 
Los mediadores independientes deberán reportar al Instituto de las actas de mediación que 
levanten.  
Artículo 27.- Cualquiera de las partes podrá recusar a un mediador público cuando éste no se 
inhiba y exista alguna causal de impedimento señalada en la fracción V del artículo anterior. 
El Director del Centro resolverá la recusación o si es en su contra, el presidente del 
Instituto.          
Artículo 28.- Quien haya actuado como mediador en un conflicto estará inhabilitado para actuar 
en cualquier proceso judicial relacionado con el  objeto de la mediación que haya atendido, ya 
sea como apoderado legal, abogado defensor, asesor o testigo de algunas de las partes. 

CAPÍTULO V 
Del Procedimiento de Mediación 

Artículo 29.- El procedimiento de mediación será voluntario, confidencial, sencillo, expedito y 
predominantemente oral.  
Artículo 30.- El procedimiento se iniciará en un Centro a solicitud de una de las partes o ambas 
si ya están de acuerdo y se desarrollará en los siguientes términos y de conformidad con el 
Reglamento: 
I. La parte interesada se presentará al Centro a plantear el conflicto y solicitar la intervención 
del mediador; 
II. Para formalizar la solicitud se levantará  acta donde se establecerán las generales del 
solicitante, la naturaleza del conflicto que se plantea y el nombre y domicilio de la contraparte; 
III. La mesa receptora del Centro determinará si el conflicto que se plantea es mediable o no de 
conformidad con el artículo 3 de esta Ley, comunicándole al solicitante en caso de ser 
improcedente;  
IV. De ser procedente se citará a la contraparte a que comparezca al Centro junto con la parte 
solicitante, donde se les explicará el objeto y los alcances de la mediación y de estar ambas 
partes de acuerdo en tratar de resolver su conflicto a través de la mediación,  deberán decidir 
por llevar el procedimiento ante el Centro o ante un mediador independiente; 
V. Una vez remitido el asunto al mediador, éste se encargará de llevar las sesiones que sean 
necesarias para buscar y conducir a las partes a un acuerdo que ponga fin al conflicto; y 
VI. De llegarse a un acuerdo, se levantará acta del mismo, donde se contendrá una relación 
puntual de los términos de los acuerdos adoptados.      
Artículo 31.- A las sesiones de mediación las partes comparecerán personalmente, estando 
impedidas para hacerlo por representante o apoderado legal, excepto las personas morales. 
Si el mediador considera necesario y prudente la intervención de un tercero podrá citarlo a que 
comparezca a las sesiones de mediación. Las partes podrán solicitar al mediador la 
comparecencia de un tercero, pudiendo el mediador aceptar o rechazar tal solicitud. 
Artículo 32.- En los asuntos en materia de lo familiar, el mediador, si así lo considera necesario 
y si se lo solicita una de las partes, podrá solicitar al juez de lo familiar la separación de 
personas, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles.  



El mediador deberá dar por concluido el procedimiento si en las sesiones tiene conocimiento 
que el motivo que dio origen a la mediación haya provocado en algún momento, por sus partes 
o un tercero, la comisión de un delito que no sea de los considerados en el artículo 3 de la 
presente Ley.  

Artículo 33.- Si las partes llegaran a un acuerdo y el mediador observa que en su totalidad o en 
una de sus partes lo acordado es antijurídico, evidentemente favorable sólo a una de las 
partes, inviable en la práctica su cumplimiento o producto de presión o amenaza ejercida por 
alguna de las partes sobre la otra, el mediador deberá hacérselos saber a las partes e influir, 
mediante sugerencias, para que modifiquen su acuerdo para no incurrir en las circunstancias 
mencionadas.   

Artículo 34.-  El acta de mediación que ponga fin al conflicto tiene efecto de sentencia firme, por 
lo que no admitirá ningún medio de impugnación , adquiriendo la categoría de cosa juzgada.  

En caso de su incumplimiento, se podrá solicitar al juez competente su cumplimiento en la vía 
de ejecución de sentencia. 

Artículo 35.- El acta donde se plasme el acuerdo que pongan fin al conflicto deberá contener, 
por lo menos: 

I.- Los nombres y generales de las partes; 

II. Nombre del mediador; 
III. Mención clara del objeto del conflicto; 
IV. Relación puntual de los acuerdos adoptados, precisando las fechas para su cumplimiento; y 
V.- Lugar, fecha y firmas de las partes, del mediador y del director del Centro, en su caso. 

Artículo 36.- Las actuaciones del procedimiento de mediación, incluyendo los testimonios o 
confesiones expresadas en las sesiones de mediación, tienen el carácter confidencial y no 
tendrán valor probatorio ni podrán incidir en proceso jurisdiccional posterior. Por lo que las 
partes y los mediadores deberán mantener la debida reserva. 

Se exceptúa de lo anterior el acta que contenga los acuerdos que pongan fin al conflicto.  

Al mediador le asiste el secreto profesional.  

CAPÍTULO VI 
De las Sanciones 

Artículo 37.- El presidente del Instituto, los directores de los centros y los mediadores públicos 
serán sujetos de responsabilidad administrativa. Deberán cumplir con las obligaciones 
establecidas en esta Ley, el Reglamento y las contenidas en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

De conformidad con la mencionada ley, se determinarán las responsabilidades y sanciones, 
siendo el superior jerárquico de los mediadores el director del Centro y  de éstos el presidente 
del Instituto.   

Artículo 38.- En caso de incumplimiento a la presente Ley o al Reglamento por parte de un 
mediador independiente, el presidente  del Instituto solicitará al Consejo la sanción 
correspondiente,  que podrá ser:   

I.- Sanción económica; 

II.- Suspensión de la licencia para ejercer como mediador; y  

III.- Revocación de la licencia para poder ejercer como mediador. 

Cuando un mediador independiente se le haya revocado la licencia quedará inhabilitado 
definitivamente para solicitar nuevamente dicha autorización.   

El Presidente del Instituto estará facultado para apercibir o amonestar directamente a un 
mediador  independiente. 

Artículo 39.- El presidente del Instituto sólo podrá ser removido de su cargo por faltas graves a 
la presente Ley, por la mayoría absoluta del Congreso y a solicitud del Consejo. 



TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2003, previa  
publicación en el Periódico Oficial, con las modalidades que establecen los siguientes artículos. 
SEGUNDO.- El presidente del Instituto será nombrado dentro de los siguientes 30 días a la 
publicación del presente decreto.  
TERCERO.- Dentro de los siguientes 30 días a la elección del presidente del Instituto, deberá 
quedar debidamente integrado el Consejo.  
CUARTO.- El Consejo expedirá el Reglamento en un periodo no mayor a sesenta días a partir 
de su constitución.   
QUINTO.-  Antes de que el Instituto contrate a los mediadores públicos, éste deberá organizar 
y convocar a cursos de capacitación en la técnica de la mediación para que los interesados 
puedan asistir y así cumplir con el requisito señalado en el artículo 25. 
SEXTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.”  A T 
E N T A M E N T E Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Colima, Col.; a 10 de 
octubre  de 2002  DIP. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA DIP. JORGE IÑIGUEZ LARIOS   
DIP. ROSA ESTHELA DE LA ROSA  
MUNGUIA DIP. FERNANDO RAMÍREZ GONZALEZ   DIP. GONZALO LINO PEREGRINA DIP. 
JESÚS FUENTES MARTINEZ. Dip. . F. XAVIER MAURER ORTIZ MONASTERIO. DIP. 
RAFAEL VAZQUEZ ANGUIANO Es cuanto Sr. Presidente y solicito sea turnado a las 
comisiones correspondientes y entrego a la Secretaría la iniciativa. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite legal correspondiente a la 
iniciativa presentada por el Diputado Antonio Morales de la Peña Tiene la palabra el Diputado 
Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con el permiso de la Presidencia. Con las 
modificaciones al artículo 115 de la Constitución Federal y 87 propia del Estado de Colima y 
posteriormente con la aprobación del Municipio Libre del Estado de Colima, les reconocimos a 
los municipios la mayoría de edad, convirtiéndolos en órganos de gobierno y no solo en 
administradores. Les conseguimos la oportunidad de administrar libremente su hacienda, sin 
embargo, como pude comprobar en 8 informes municipales el común denominador fue la 
insuficiencia de recursos y las constantes peticiones al Ejecutivo del Estado de apoyos 
económicos para la relación de obras que debieran de ser exclusivamente municipales. En la 
mayoría de los casos el Ejecutivo contestó afirmativamente a estas peticiones, lo que 
demuestra la capacidad financiera del Gobierno del Estado para destinar un presupuesto 
mayor a los municipios y con el afán de que esto deje de ser una facultad del Gobernador del 
Estado y así propiciar un mejor en el gasto público y permitir una presupuestación y 
programación adecuada del gasto estatal y municipal, y al mismo tiempo mejorar la suficiencia 
financiera de los ayuntamientos, presento la siguiente iniciativa. CC. Secretarios del H. 
Congreso del Estado. Presentes. Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Jorge Octavio 
Iñiguez Larios, Rosa Esthela De La Rosa Munguía, Gonzalo Lino Peregrina, Antonio Morales 
De La Peña, Rafael Vázquez Anguiano, Jesús Fuentes Martínez Y Fernando Ramírez 
González, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que nos otorga la 
fracción I del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  y 
22, fracción I, 84, fracción I, 85 y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 65 y 67 del 
Reglamento del mencionado cuerpo normativo; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
sometemos a esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de; Decreto  QUE MODIFICA 
LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES  

CONSIDERACIONES 
PRIMERO.-  Que la Ley de Coordinación Fiscal en el Estado de Colima persigue, entre otros 
objetivos: regular las relaciones en materia de coordinación fiscal entre el Estado y sus 
Municipios; establecer los mecanismos para el cálculo y distribución de las participaciones que 
corresponden a las haciendas públicas municipales, derivadas de gravámenes estatales y 
federales; establecer derechos en materia de colaboración administrativa y coordinación fiscal; 
dar transparencia y seguridad al proceso de determinación y pago de los montos de las 



participaciones que correspondan a los municipios y  distribuir las participaciones con 
oportunidad y apego a las normas aplicables, principalmente.  
SEGUNDO.- Que durante un cuarto de siglo hasta el ejercicio fiscal 1996, se encontró vigente 
una normatividad  establecida anualmente en los decretos de Presupuesto de Egresos con 
ligeros ajustes durante dicho periodo, que trajo consigo una serie de injusticias distributivas 
dada la dinámica diferenciada del crecimiento de los municipios en nuestro Estado, situación 
que trató de corregirse mediante la expedición de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Colima,  actualmente vigente, publicada el 30 de Noviembre de 1996 en el Periódico Oficial del 
Estado de Colima.  
TERCERO.- Que en esta nueva normatividad  se contempló un incremento del 2% sobre las 
participaciones provenientes del Fondo general que en porcentajes reales significó un 10% de 
crecimiento de los montos participables entre los municipios, sin embargo, se conservó el 
mismo porcentaje en lo que respecta a la recaudación del impuesto federal sobre tenencia y 
uso de vehículos.  
CUARTO.- Que la medida citada en el considerando anterior deja de lado, por razones 
naturales,  tomar en cuenta la dinámica en cuanto a la federalización de los recursos, a partir 
de 1999 a la fecha, como es la implementada por el Congreso de la Unión que tuvo a bien  
establecer el denominado Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de la Entidades 
Federativas (PAFEF), que dio como resultado un incremento de los recursos a las 
administraciones de los Estados de la República.   
QUINTO.-  Por otra parte,  es de advertirse que  el antes citado no es el único renglón 
mediante el cual el incremento de los recursos federalizados ha ido en aumento, ya que 
mediante medidas o disposiciones administrativas por parte del Ejecutivo Federal, tanto de la 
administración presente como de la anterior, renglones aplicables al sector salud y agrícola han 
quedado en coordinación con la federación a disposición de los Ejecutivos estatales. Estas 
disposiciones legales y administrativas han dado como resultado un margen de acción mucho 
más amplio a los Gobiernos Estatales que no se han reflejado en las administraciones públicas 
municipales trayendo consigo cuellos de botella en las tomas de decisiones por los gobiernos 
locales estando a expensas de la discrecionalidad del Gobierno estatal en turno.  
SEXTO.-  En este contexto, resulta palpable que en los últimos años, las administraciones 
municipales, han pasado a ser verdaderas entidades de gobierno y por tanto, se les han 
asignado facultades y atribuciones que correspondían a los gobiernos estatales, principalmente 
en materia de prestación de servicios públicos, tales como; el de Tránsito y Vialidad 
inicialmente, y en tiempos recientes, a partir de las reformas sustanciales al artículo 115 de la 
Constitución General de la República y del correlativo 87 de la Constitución particular del 
Estado de Colima; los Sistemas Operativos de Agua Potable y Alcantarillado, Seguridad 
Pública y Catastro entre otros.  
SÉPTIMO.- Por lo anterior debe considerarse que aún cuando la prestación de estos servicios 
públicos responden a la inercia histórica evolutiva del municipio, esta misma circunstancia, 
presupone cargas presupuestales que a largo plazo, pueden lesionar las finanzas públicas de 
cualquier ayuntamiento al verse saturados de obligaciones inherentes a los servicios públicos 
que les son afectos por mandato constitucional. En esa tesitura, es menester fijar nuevas 
reglas de distribución del sistema estatal participativo con el firme propósito de aligerar los 
costos que significan la absorción de la estructura operativa y funcional de estos servicios.  
OCTAVO.- La presente propuesta se soporta principalmente en la transferencia de los 
servicios públicos a que hacemos referencia, pues se infiere de manera clara que estos son 
segregados de la esfera jurídica del Gobierno Estatal e incorporados dentro del ámbito de 
competencia de los ayuntamientos, por lo que el propósito fundamental de la presente iniciativa 
incide en una mejor y eficaz distribución del monto de las participaciones federales en aras de 
mantener el equilibrio entre los diferentes niveles de gobierno.  
NOVENO.- Que la presente Iniciativa tiene como objetivo incrementar el porcentaje de las 
participaciones transferibles a los Ayuntamientos a un monto del 30% de las participaciones 
provenientes del Fondo General y un 28% en relación a la recaudación del impuesto federal 
sobre tenencia y uso de vehículos, que la federación participe a las entidades federativas, lo 
que significa darle a los Gobiernos municipales  un mayor  margen de maniobra administrativo 
y financiero acorde al acontecer de los últimos años. Es imprescindible recordar que la 



expedición de la Ley de Coordinación fiscal en el Estado de Colima respondió en su momento 
más a la injusticia prevaleciente entre municipios que a la dinámica que en los últimos años ha 
estado presente en relación al incremento de los recursos federalizados. Por lo antes expuesto 
y fundado se presenta a consideración el siguiente Decreto de modificación a la Ley de 
Coordinación Fiscal en el Estado de Colima en los siguientes términos:   
ARTICULO UNICO.- Es de aprobarse y se aprueban las modificaciones a la  fracción I y III, del 
artículo 6 de  la Ley de Coordinación Fiscal en el Estado de Colima quedando de la siguiente 
manera: Artículo 6.- .............. I. El 30% como mínimo de las cantidades que el Estado reciba 
por concepto de participaciones del Fondo General de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal.............. II El 28% de la recaudación en el Estado del Impuesto Federal Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, que la Federación participe al Estado.  

TRANSITORIO. 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día Primero de Enero del Dos mil tres, previa 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El  Gobernador del Estado 
dispondrá se publique, circule y observe. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en el 
Estado de Colima a los veinticuatro días del mes de Septiembre del Dos mil dos.  A t e n t a m 
e n t e. Dip. Fco. Xavier Maurer Ortiz  Monasterio Dip. Jorge O. Iñiguez Larios Dip. R. Esthela 
De La Rosa M. Dip. Gonzalo Lino Peregrina. Dip. Rafael Vázquez A. Dip. Antonio Morales De 
La P.  Dip. Jesús Fuentes Martínez. Dip. Fernando Ramírez González. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente a la 
iniciativa presentada por el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados a la 
próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día 15 de octubre del presente año a partir de 
las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, 
siendo las quince horas con veinte minutos del día de hoy, diez de octubre del año 2002. A 
todos gracias por su asistencia. 
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