
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRES, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO RUBEN VÉLEZ MORELOS Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS PADILLA PEÑA Y MANCILLA FIGUEROA 
  
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Siguiendo con el orden del día, solicito a la Secretaría proceda 
a dar lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy lectura al 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 tres, celebrada el veinticuatro de marzo del presente año; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V.- Segundo lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la iniciativa de reforma, adición y derogación de diversos artículos del Código Civil, 
para el Estado de Colima; VI.- Segunda Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la reforma del artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder Judicial; VII.- 
Presentación de dictamen elaborado por las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de reforma a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para desincorporar del Patrimonio del Gobierno del Estado, dos inmuebles 
ubicados en el desarrollo urbano conocido como “Valle de las Garzas” de la Ciudad y Puerto de 
Manzanillo, Col.; VIII.- Asuntos Generales, IX.- Convocatoria  para la próxima sesión ordinaria, 
y X.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Muchas gracias. Esta a la consideración de esta 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 leída.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. En votación económica, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. Mayoría, Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que acaba de ser leído. En el primer 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 las indicaciones del ciudadano 
Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Jorge Octavio Iñiguez 
Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado 
J. Jesús Fuentes Martínez, hay una justificación, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado 
Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, 
Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, Diputado José 
María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa 
López, 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, Diputado Armando de la Mora 
Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña, el de la voz, Dip. 
José Mancilla Figueroa. Informo Diputado Presidente que se encuentran 21 Diputados 
presentes y tengo en mis manos nos hicieron llegar un justificación del Diputado Francisco 
Xavier Maurer Ortiz Monasterio, también esta la justificación de los Diputados Rosa Estela de 
la Rosa Munguía, del Diputado Rafael Vázquez Anguiano del Diputado Fernando Ramírez 
González y el Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios.  
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado. Ruego a los presentes ponerse de 
píe. En virtud de haber quórum legal, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos, del 
día 26 de marzo del año 2003,  declaro formalmente instalada esta Sesión.  Muchas gracias. 
De conformidad al  siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número tres, celebrada con fecha veinticuatro de marzo del presente 
año. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 



DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Está a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída. Tiene el uso de la palabra el Diputado que desee hacerla. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada.  Por mayoría Diputado Presidente, se aprueba. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que acaba de ser 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.  SESION  PUBLICA ORDINARIA NUMERO CUATRO  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES   DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Se da cuenta al Presidente del oficio de fecha 25 de febrero del año en curso, suscrito por el C. 
Ing. Francisco E. Jurado Contreras, Diputado integrante de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso de la Unión, a través del cual remite copia de la iniciativa en la que se 
propone agregar un tercer párrafo al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Oficio de fecha 13 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo 
en el que se le solicita al Congreso de la Unión y al Senado de la República, que a la brevedad 
posible se presente en cualesquiera de dichas  Cámaras, una Iniciativa de Reforma al artículo 
2º Transitorio del Decreto por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de marzo de 1997.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número TM-014/2003 de fecha 15 de marzo del año en curso, suscrito por el C.P. César 
A. Rodríguez Rincón, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante 
el cual remite el Cuarto Informe Financiero Trimestral 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 TM-013/2003 de fecha 15 de marzo del año en curso, suscrito por el C.P. César 
A. Rodríguez Rincón, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 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 TM-014/2003 de fecha 15 de marzo del año en curso, suscrito por el C.P. César 
A. Rodríguez Rincón, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante 
el cual remite el Cuarto Informe Financiero Trimestral 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 D.G.P.L. 58-II-0-508 de fecha 15 de marzo del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, mediante el cual informan que 
con esta fecha dieron inicio a su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número D.G.P.L. 58-II-0-518 de fecha 15 de marzo del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, mediante el cual informan la 
elección del Presidente de la Mesa Directiva que se desempeñara del 15 de marzo al 31 de 
agosto del año en curso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. Colima, Col.,  26 de marzo de 2003. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Muchas Gracias. Si algún Diputado desea hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a la reforma, adición y derogación 
de diversos artículos del Código Civil, para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Le solicito la dispensa de 
la lectura de las reformas propuestas en el dictamen de referencia, relacionado con el Código 



Civil, y lo someta a consideración del pleno para que se dispensa le lectura. SE DISPENSA LA 
SEGUNDA LECTURA, EL CUAL AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 332. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Está a la consideración de esta Asamblea la propuesta del 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, en el sentido de dispensar la segunda lectura de este 
dictamen relativo a la reforma, adición y derogación de diversos artículos del Código Civil, para 
el Estado de Colima. Solicito a la Secretaría someta a votación económica la propuesta del 
Diputado Chapula de la Mora.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta del Diputado 
Roberto Chapula de la Mora, en el sentido de dispensar la segunda lectura del dictamen que 
nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Mayoría Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Muchas gracias. Solicito, se pone a la consideración de la 
Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo Tiene la 
palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Compañeros Diputados. El propósito fundamental que contiene 
el Dictamen que en esta Sesión se presenta, relativo a la Iniciativa de Decreto de reformas a 
diversos artículos del Código Civil para nuestro Estado, es actualizar y mejorar las normas 
sustantivas que rigen aspectos fundamentales para el Estado, como lo son las relaciones 
familiares, tanto entre los cónyuges como entre éstos con los hijos así como también lo 
relacionado con la pensión alimenticia a la que tienen derecho los hijos menores de edad.  Es 
clara  la declaratoria con respecto a la libertad, igualdad y seguridad jurídica que  en el artículo 
1ro., Fracción I  establece la  Constitución Política para nuestra entidad federativa. Y 
precisamente basados en esta declaración se aprobó el contenido del dictamen que hoy 
estamos proponiendo que se someta a votación de esta Soberanía. El propósito fundamental 
de las reformas que nos ocupan relativas a diversos artículos del Código Civil para el Estado 
de Colima, es  garantizar la  igualdad y seguridad jurídica de los particulares, cuando éstos 
acuden en la búsqueda de justicia ante los tribunales judiciales del Estado. Para ello se 
aprobaron normas que actualizan su contenido, dando un trato igualitario a hombres y mujeres, 
como es el caso del artículo 267 en sus fracciones III, V y  VI, en las que se  buscó preservar 
los derechos de las mujeres de no ser discriminadas con razón de su género. En estas 
fracciones específicamente, aún hoy existe una clara discriminación hacia las mujeres, puesto 
que se sanciona como causa de divorcio la propuesta del marido para prostituir a su mujer o 
cuando se tenga el objeto expreso de permitir por parte del marido que otro tenga relaciones 
carnales con su mujer. Igual sucede con  la fracción IV del precepto señalado, donde se separa 
al hombre de la mujer, aún cuando ambos tienen el estatus de cónyuges.  Contenidos que se  
oponen  al espíritu normativo fundamental que nos  rige. Y por último en la fracción VI, donde 
se procuró dar claridad y precisión a su contenido por lo que se incluyó el término “uno de los 
cónyuges”. Adecuar y actualizar las normas nunca está de más cuando se trata de preservar 
que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. De igual forma, se propone  actualizar a la   
fracción  IV de este  artículo 267,  para aumentar el  ámbito protector de la norma que hoy nos 
rige, cubriendo dos hipótesis y no sólo una como actualmente sucede en la legislación vigente,  
es decir,  esta fracción señala como causa de divorcio la incitación a la violencia, sin embargo,  
la realidad social  nos hace ver que  basta que el cónyuge incite o violente para que sea causa 
suficiente de divorcio,  por ello proponemos que se haga la diferenciación de que basta la 
conducta  incitadora del  cónyuge culpable hacia el inocente para que  éste cometa un delito 
suficiente para ser causa de divorcio y  se propone que   con la inclusión del término “o” 
adverbio disyuntivo, se considere causa de divorcio la conducta violenta que un  cónyuge 
ejerce sobre el otro para que éste cometa un ilícito. También se incluye en la fracción VI, una 
regla de excepción para la impotencia incurable, cuando esta tiene su origen en la edad 
avanzada. Lo anterior tiene como fin la protección del cónyuge anciano.  En la fracción VII, se 
actualizó el término enajenación  mental incurable por el de enfermedad mental incurable, que 
son dos conceptos completamente diferentes.  Se aumentó el ámbito de  protección legal  que 
el estado otorga a los cónyuges de no ser sujetos a injurias graves, ni a sevicia ni a amenazas, 
incluyendo a los hijos.  La fracción XIV se actualizaron sus términos que anacrónicos a nuestra 
sociedad actual, por lo que se señala la comisión de un delito doloso, es decir, intencional, que 
sea considerado grave para los intereses de la sociedad y que el Código Penal así lo tenga 
normado y cuya naturaleza constituya deshonra o descrédito familiar.  En la fracción XV se 



amplía el uso de substancias psicotrópicas lícitas e ilícitas cuyos efectos psicotrópicos causen 
la ruina de la familia, constituyan un motivo de desavenencia o cuando sean una amenaza para 
la familia.  A la fracción XVIII, sólo se precisó su contenido remitiendo la interpretación de  los 
términos de violencia intrafamiliar a la Ley específica. Por lo que ve a la fracción XIX se 
propone ampliar su contenido protector a las determinaciones  de autoridades administrativas, 
es decir, ministeriales, a las resoluciones judiciales, cuando éstas sean tendientes a corregir los 
actos de violencia intrafamiliar y a proteger a los hijos y al cónyuge inocente. Se propone la 
creación de una nueva fracción con el número XX V, para contemplar el empleo de métodos de 
fecundación asistida, sin el consentimiento del otro cónyuge.  Igualmente, se crea una nueva 
causal, a la que se numera como XXI, para  constituir causa de divorcio la separación de los 
cónyuges por más de dos años, con independencia del motivo que la haya originado y 
pudiendo ser invocada por cualquiera de ellos.  Es menester, señalar que con esta última 
causal, se intenta regularizar la situación que muchos hombres y mujeres  padecen 
actualmente, pues existen  hogares en nuestro estado  como en todo el mundo, en los que 
ambos cónyuges los siguen siendo en forma oficial, pero en la realidad viven separados,  han 
creado vínculos con personas ajenas con quienes han  incluso procreado hijos, esto es la 
adecuación de la norma a la realidad social de nuestro pueblo, y es nuestra responsabilidad y 
obligación como legisladores. Debemos tener en cuenta que el fin de matrimonio de acuerdo a 
nuestra Constitución Política en su  Artículo  147 tiene como fin perpetuar la especie y 
ayudarse en la vida.  Y son precisamente estos fines los que el propio Código Civil establece 
dentro de las obligaciones entre  hombre y mujer, entre las que destaca el apoyo, el respeto y 
consideración mutua. Valores y actitudes que se ven perdidos cuando  han transcurrido dos 
años  de separada la pareja, no estamos hablando de la  separación acordada por ambos, en 
la que la unión se sigue preservando, sino de la separación que como se asienta en el texto 
normativo que se propone en este dictamen, es aquella en que  existe separación, es decir, 
cuando han transcurrido dos años en que en forma absoluta  los cónyuges se han separado.  
En relación a los artículos 269,  270  y 274, se propone su derogación porque al analizar y 
estudiar el contenido de estos artículos se observó que nuestro Código Civil vigente contiene 
artículos en los que hay duplicidad de  contenido, otros que en forma  separada norman lo 
relativo a la prescripción de las acciones de divorcio, específicamente las de divorcio necesario, 
por lo que se acordó reunir en un sólo artículo, esto que es en el precepto 278 ahí están 
contenidas todas las reglas de prescripción para el divorcio necesario con el fin no sólo de 
actualizarlas y hacerlas eficientes, sino claras para conseguir su  eficacia y dar mayor 
seguridad jurídica a las parejas, pues tal como están contempladas en el Código Civil vigente, 
las causales prescriben en un término de seis meses a un año contados al día siguiente en que 
hayan llegado al cónyuge inocente las noticias en que funde su demanda. Lo que es 
impráctico, pues es ampliamente conocido que el término medio en que los cónyuges deciden 
promover el divorcio, es entre ocho a trece años, lo que implica que muchas de las causales 
hay prescrito, especialmente la causal de violencia intrafamiliar, que conlleva un sometimiento 
en ocasiones de más de un año. Igual puede decirse de las amenazas, injurias graves y otras 
causales que por su propia naturaleza son de más de un año de duración, lo que lleva a la 
conclusión de que se requiere precisar el espacio temporal en el que el cónyuge inocente 
puede promover su separación legal, con el fin de que la familia tenga una mayor protección 
por parte de las autoridades.  Por lo que respecta a los artículos 271, se precisó su contenido 
para agregar a los hijos y priorizar que su seguridad en caso de enfermedad mental incurable, 
es causa suficiente para que el divorcio del cónyuge inocente proceda judicialmente. En el 
artículo 272, con el fin de preservar la institución matrimonial y dadas las características 
actuales de las dinámicas conyugales, se propone reformar su contenido para delimitar que 
sólo cuando ha transcurrido un año de celebrado el matrimonio puede proceder el divorcio 
administrativo. Esta reforma tiende a normar jurídicamente la práctica diaria de las oficialías  de 
registro civil, de nuestros municipios, ya que existe el consenso en esta institución, que en caso 
de requerirse el divorcio, los consortes deberán promover el divorcio necesario, es decir, por 
causa suficiente para separarse legalmente, preservándose así los fines del matrimonio, que 
son la procreación de la especie y la ayuda mutua por mandato constitución y por prescripción 
del Código Civil, como regla del derecho privado. Con relación a los artículos 273, 275,  283 y 
288 se proponen mayores precisiones en su contenido para priorizar el derecho de los hijos, 
especialmente de los menores de edad de vivir una infancia donde se preserve por parte del 
Estado el respeto a su dignidad y al ejercicio pleno de sus derechos. Otorgando así medidas 
tendiente a que se coadyuve al cumplimiento de los derechos de la niñez, preservando siempre 
el interés superior de la infancia, como parte medular y como producto del matrimonio o de la 



pareja. Es menester,  resaltar  las consideraciones que nos llevaron a la aprobación de los 
artículos 308 y 311,  artículos cuyos contenidos tutelan uno de los capítulos más importantes 
del Código Civil vigente, porque corresponden al capítulo denominado “de los Alimentos”, pues 
la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en caso de enfermedad y cubrir los gastos que 
se generen para que los hijos menores reciban educación es uno de las necesidades que no 
pueden delimitarse ni ser obsoletas desde el punto de vista jurídico, por esa razón, se propone 
actualizar su contenido para abarcar no sólo la educación primaria sino también la secundaria, 
es decir, la educación básica como obligatoria para los hijos. También se propone reformar 
este artículo para eliminar la obligatoriedad que el texto vigente ordena de que los deudores 
alimentistas pueden adecuar el oficio, arte o profesión al sexo de los hijos. Este contenido es 
discriminatorio, por lo que se propone se omita este texto discriminatorio para que se 
proporcione adecuándolo a sus circunstancias personales, de esta manera, además, se 
incluyen también los hijos, que por razón de sus capacidades diferentes, deben recibir 
atención. Para ello se incluyó un nuevo párrafo que señala “En el caso de las personas con 
algún tipo de discapacidad o declaradas en estado de interdicción comprenderán además, todo 
lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación y su desarrollo”. Por último la reforma que 
se propone para el artículo 311, se incluye un nuevo párrafo que contempla que con relación a 
la pensión alimenticia, que ésta podrá modificarse cuando cambien las circunstancias de la 
acción que la dedujo, señalando el derecho prioritario de que los menores de dieciocho años 
de que se satisfagan sus necesidades alimenticias.  Por lo expuesto, someto a la 
consideración  este dictamen, y además los Diputados integrantes de la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario Institucional, votaremos por las reformas porque las estamos 
adecuando a la realidad social y cumpliendo la obligación como legisladores hacía la sociedad 
colimense. Es todo, muchas gracias, 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado Chapula. Tiene el uso de la palabra 
el Diputado Antonio Morales de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso del Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados. A nombre de los Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional manifestar nuestro voto a favor del dictamen que se presenta a la 
consideración de la Soberanía. Ya nuestro compañero Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
ha hecho una puntual explicación de todas las reformas que se están proponiendo en este 
dictamen. Si bien es cierto que no es una reforma de gran trascendencia o de mucho fondo, 
vemos con buenos ojos y por eso vamos a  votar a favor, el trabajo que se realizó de actualizar 
nuestro Código Civil a circunstancias actuales y sobre todo a principio de equidad que deben 
prevalecer en nuestras normatividades actuales. No podríamos estar en contra, se ha hecho un 
trabajo conciente y en donde se tendrán mayores beneficios al tener una ley clara y acorde a 
los tiempos actuales. Y esto nos debe llevar a la reflexión de, uno de los objetivos que se han 
dicho desde el inicio de esta LIII Legislatura es de integrar una Comisión Especial de 
Profesionistas para actualizar nuestro Código Civil, que ya data de muchos años, sobre todo 
artículos que vienen, que no han sido reformados y que son necesarios. En ese sentido, así 
como en esta parte tan importante del Código, como es la materia familiar y se hacen 
precisiones importantes, pues haciendo una revisión integral del código Civil, se podrían hacer 
más precisiones y sobre todo también entrar a asuntos de fondo para beneficiar a los 
particulares y a los objetivos del derecho civil. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si se aprueba el dictamen que nos ocupa, Padilla Peña, 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla, por la negativa. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Padilla Peña, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por  la afirmativa. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Vélez, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Diputado Presidente informo a usted que hay 18 votos a favor de 
la iniciativa. 



DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Uno en contra. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. 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. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
segunda lectura al dictamen relativo a la reforma del artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Tiene el uso de la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Con relación al dictamen 
que se propone la reforma al artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solicitamos la 
dispensa de segunda lectura y proceder a la discusión y votación del dictamen de referencia. 
SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, EL CUAL AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 333. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Está a la consideración de esta Asamblea la propuesta del 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, en el sentido de obviar a una segunda lectura de este 
dictamen relativo a la reforma del artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Solicito a la 
Secretaría someta a votación económica este dictamen.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si es de aprobarse la propuesta del Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
en el sentido de obviar la segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la 
forma acostumbrada. Mayoría a favor del dictamen. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Muchas gracias. Solicito, se pone a la consideración de la 
Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo Tiene la 
palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados. El Gobierno para su ejercicio se divide en tres Poderes, el Ejecutivo, el 
Legislativo y el Judicial. Cada Poder tiene funciones específicas. El Ejecutivo lleva la 
responsabilidad de conducir la administración pública y sus facultades están establecidas en la 
Constitución particular del Estado y en diversos ordenamientos que integran nuestra legislación 
local. El Poder Legislativo, entre otras funciones, esta Soberanía tiene la facultad de crear, 
derogar, abrogar, adicionar o reforma diversas leyes u ordenamientos que crea. 
Independientemente de la función de fiscalización. La gestoría, pero es la representación 
soberana de un pueblo que es la función específica de nosotros Diputados. El Poder Judicial, 
tiene, entre otras facultades, establecer la verdad legal, y determinar que hechos constituyen o 
no delitos. Y en una administración de justicia, eficiente y adecuada,  se da la certidumbre, la 
tranquilidad y la paz pública a la que aspiramos todos los ciudadano. Razón fundamental que 
nos ha llevado para poder presentar la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en su artículo 6º, esto es que se establece con precisión el número de Magistrados que 
debe de tener el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, que es el Poder Judicial del Estado. 
Actualmente hay 12 Magistrados propietarios que integran el pleno, y esta el Presidente que 
no, a parte del pleno que no tiene Sala; se tienen 4 Salas, dos penales y dos mixtas, que ven 
asuntos civiles familiares y mercantiles, las otras dos únicamente asuntos penales de 
conductas ilícitas. La sociedad requiere de que la justicia se administre de manera rápida y 
expedita, teniendo su fundamento en el artículo 17 Constitucional. Queremos que la 
certidumbre prevalezca, que los colimenses tengamos tranquilidad y respeto a las autoridades 
y de esta a la ciudadanía, y con el fin de que no este supeditado a la voluntad, en todo caso de 
autoridades, de que se aumente sin ningún sustento el número de Magistrados, y que se afecte 
la economía del Estado, fue la razón fundamental por la cual se planteó la iniciativa de que 
quedara en trece el número máximo de Magistrados, respetando las cuatro Salas, y el 
Presidente que no integra Sala, para que de esta manera funcione adecuadamente el Tribunal. 
Tienen personal de apoyo, hay proyectistas, hay secretarios, hay varias direcciones, 
consecuentemente esta Soberanía cuidando el interés de la sociedad y buscando la 
preservación de la seguridad y la tranquilidad del Estado y sobre todo la aplicación de la Ley, 
fue el motivo fundamental por la cual dictaminamos la Comisión de Justicia que yo presido y 
que la integran los Diputados Agustín Martell y el Diputado Morales de la Peña, a efecto de que 
quede en trece el número de Magistrados que es lo suficientemente para atender la demanda 
de justicia del pueblo de Colima. Razón por la que solicito que al votarse lo hagamos 
aprobándolo y de esta manera estamos cumpliendo nuestra responsabilidad histórica y política 
con el pueblo de Colima. Es todo Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Tiene la palabra el Diputado Morales de la Peña.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros 
Diputados. Como no votar por esta iniciativa y por experiencia propia en esta LIII Legislatura 
vimos que por lo ambigüedad de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde nada más se 
establecía que el Supremo Tribunal de Justicia se integrará con un mínimo de ocho 
Magistrados, el Gobernador pudo aumentar con la mayoría del Congreso de la noche a la 
mañana, de diez a quince Magistrados, los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, para 
asegurar que hubiera Magistrados condicionales en el Supremo Tribunal de Justicia y no estar 
a expensas de que ganaran los amparos como así lo han hecho, los Magistrados que también, 
paradójicamente, se acaban de jubilar. Estamos a favor de que la Ley Orgánica del Poder 
Judicial se establezca ya, el número de Magistrados, la propuestas que se establece es de 
trece Magistrados  a la mejor más adelante, lo ideal sería establecer el número de los 
Magistrados en nuestra Constitución del Estado, por lo mismo que la Constitución se aprueba 
con una mayoría calificada, en este sentido si continúa este número de Magistrados en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, pues una mayoría también de la noche a la mañana puede 
aumentar el número de los Magistrados y poder hacer acciones, nombramientos que van en 
contra de la independencia que debe de tener el Poder Judicial. Pero pues es un avance 
significativo que estamos haciendo hoy y por eso los Diputados del Partido Acción Nacional, 
vamos a votar a favor, exhortando a que podamos analizar a fondo todo lo que es el 
nombramiento y el número de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Los Diputados del 
PAN, al inicio de esta Legislatura presentamos una iniciativa de reforma constitucional para que 
los Magistrados se nombren por mayoría calificada del Congreso y salvaguardar que los 
Magistrados cumplan con el perfil y no tengan tintes partidistas. Asimismo en la Comisión 
Especial para la Reforma Política del Estado, que desafortunadamente ya no pudimos llegar a 
los consensos en esta reforma, es muy importante que veamos ya la oportunidad de que los 
Magistrados se elijan por un período determinado y no como se encuentra actualmente que si 
no  se ratifica, si se ratifica para un segundo período ya son inamovibles por todo el período 
posterior. Entonces ojalá que podamos entrar, antes de que termine este LIII Legislatura, a 
analizar de fondo la integración del Poder Judicial, un poder que se necesita fortalecer, que se 
necesita asegurar a través de la Ley, que sus Magistrados gocen de independencia, de 
imparcialidad para ejercer plenamente sus facultades tan importantes en una sociedad, en 
donde haya realmente un equilibrio de poderes, un sistema de contrapesos tan importante que 
juega el Poder Judicial. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado Morales de la Peña. Esta abierto el 
uso de la palabra. Solicito 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 negativa. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. ¿Falta algún Diputado por votar?, 
¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar los integrantes de la Mesa Directiva. 
Padilla Peña, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por  la afirmativa. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Vélez, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Hay 21 votos a favor de la iniciativa, Diputado Presidente. Se 
rectifica, son 20 votos a favor del presente dictamen Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Muchas Gracias Diputado Presidente. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobado por 20 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 desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado, dos inmuebles ubicados en el 
desarrollo urbano conocido como “Valle de las Garzas” del Municipio de Manzanillo, Col., Tiene 
la palabra el Diputado Nabor Ochoa López. 
DIP. OCHOA LÓPEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NO. 334 



DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. 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. 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 en la forma acostumbrada. Por mayoría 
Diputado Presidente se aprueba. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. 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. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa, Padilla 
Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla, por la negativa. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Padilla Peña, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por  la afirmativa. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Vélez, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo Diputado Presidente a usted que hay 20 votos a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Cero en contra. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 20 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. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se cita a ustedes se cita a las señoras y señores Diputados a la 
próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día martes 1 de marzo, de abril del presente 
año, a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se 
levanta la sesión, siendo las doce horas con cuarenta y ocho minutos del día de hoy 26 de 
marzo del año 2003. A todos ustedes muchas gracias por su presencia. 
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