
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 06 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CARLOS CRUZ MENDOZA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Señoras y señores Diputados, daremos inicio a la presente Sesión. Para tal efecto, solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el Orden del día. Orden del día. I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum 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 cuatro, celebrada el 02 de abril del año dos mil cuatro. 
IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Formal declaratoria de que las reformas al segundo párrafo del artículo 29 y las 
fracciones II, III y V del artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, contenidas en dos 
Minutas proyectos de Decreto aprobadas en la Sesión Extraordinaria número dos celebrada el 24 de febrero del año en curso, 
forman parte del texto de la misma Constitución; VI.- Presentación de dictamen formulado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Ley Inquilinaria para casos de Desastres en el Estado de Colima; VII.- 
Presentación de dictamen formulado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa 
de reformas a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y a la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado; VIII.- 
Presentación de dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la reforma de la Ley de Hacienda 
del Municipio de Coquimatlán; IX.- Elección de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de abril al 
14 de mayo del año en curso; X.- Asuntos Generales; XI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XII.- Clausura. 
Cumplida la lectura Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeras y compañeros Diputados, esta a la Consideración de la Asamblea el orden del 
día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo ninguna intervención, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica dado que ningún Diputado hace uso de la palabra, correspondiente del orden del día 
que acaba de ser leído. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba por 
unanimidad Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. Para cumplir con el Primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar 
el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando 
Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; el de la voz, Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar, 
Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. 
Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar,  Dip. Luis 
Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lisette Contreras Romero; Dip. Martín Flores 
Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Informo a usted 
Diputado Presidente que se encuentran presentes 24  Diputados de esta LIV Legislatura. 



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Ruego a ustedes compañeras y compañeros Diputados ponerse de píe, al público asistente 
ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal siendo las 12 horas con 15 minutos, del día de hoy martes 6 de abril del año 
2004, declaro formalmente instalada esta sesión, muchas gracias, pueden sentarse. Muchas gracias.  Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 
cuatro, celebrada el día viernes 02 de abril del presente año.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeras y compañeros Diputados, esta a la consideración de la Asamblea el acta que 
acaba de ser leída, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Si Diputado Ferdinando Martínez Valencia. 

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Me refiero a la intervención del caso de las tarjetas, creo 
que el asunto medular no esta mencionado, yo quisiera hacer hincapié en que un servidor en su intervención pasada, hizo 
mención en que había una serie de contradicciones, lo que nos podría conllevar a que no es el simple robo de unas tarjetas 
como se estaba manejando a como estaba sucediendo, sino que era un asunto muy diferente y de mayor complejidad. Por lo 
tanto ruego yo que así lo deje estipulado. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Solicito a la Secretaría recaba la votación económica correspondiente a la modificación que 
propone el Diputado Ferdinando Martínez Valencia al acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se acepta la propuesta del Diputado Ferdinando Martínez Valencia.  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. A ver. Pide moción, la modificación al acta a la que hace referencia el Diputado Ferdinando 
Martínez Valencia, una moción de orden tiene el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más aquí para efecto de que las modificaciones no 
se deben de someter a votaciones, únicamente si así esta contenido en el Diario de Debates de las observaciones que se 
haga de la narración sucinta del acta, se tiene que ordenar por el Presidente de la Mesa Directiva, que se incluyan las 
observaciones si es que son las que se emitieron en el momento de las intervenciones. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con la observación hecha por el Diputado Silverio Cavazos Ceballos, se toma nota y se 
instruye a la Secretaría para lo conducente. Tiene la palabra el Diputado Héctor Bautista Vázquez. 

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente para ver una diferencia que hay aquí respecto a 
lo que subí por el punto de acuerdo presentad por el compañero Diputado J. Antonio Alvarez Macías, dije yo que mi fracción 
tenía el beneplácito y apoyaba el punto de acuerdo respecto a la solicitud que le hiciera el Sr. Gobernador del Estado al Lic. 
Francisco Gil Días, respecto a la infraestructura y la operación del Puerto, y aquí solamente dice que la solicitud hecha en su 
reciente visita a Manzanillo y no dice por quien. Es cuanto. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Se toma nota también y se pide a la Secretaría le de el trámite respectivo. Tiene la palabra el 
Diputado J. Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para hacer unas precisiones en el acta en la 
página 7, precisamente, en la intervención para fijar posicionamiento sobre las 82 tarjetas que se mencionan, yo ahí hice 
varias interrogantes, no hice como ahí dice, razonamientos y consideraciones, hice 5 interrogantes, precisamente que están 
contempladas ahí, pues mínimo que se mencione ¿no?. que se hicieron cinco interrogantes, para si ya no ponen el contenido 
de cada una de ellas, bueno, mínimo las cinco interrogantes. Es cuanto.  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado Alvarez. Le pido a la Secretaría al tomar nota de la intervención del Diputado 
Alvarez, le de el trámite correspondiente. Solicito a la Secretaría recabe en votación económica correspondiente del acta que 



nos ocupa, con las observaciones hechas por los compañeros Diputados Ferdinando Martínez Valencia, Héctor Bautista 
Vázquez y J. Antonio Alvarez Macías.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por 
unanimidad Sr. Presidente, se aprueba por mayoría, perdón.  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que fue leída. 
Para dar cumplimiento con el cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Para da cumplimiento a las indicaciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura a la 
síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado.  

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO CINCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número 414/2004 de fecha 31 de marzo de 2004, suscrito por el C. Licenciado J. Francisco Anzar Herrera, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual comunica la aprobación del Cabildo de las Minutas Proyectos de 
Decreto que reforman los artículos 29 y 69 de la Constitución Local.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 

Oficio número 145/2004 de fecha 01 de abril del año actual, suscrito por el C. Ing. César Octavio García Guevara, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual comunican la aprobación  del Cabildo de las Minutas Proyectos de Decreto 
que reforman los artículos 29 y 69 de la Constitución Local.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 

Oficio número 018/04 de fecha 29 de febrero del año actual, suscrito por el C. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del año en 
curso 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 911/04 de fecha 15 de marzo del presente año, enviado por el H. Congreso del Estado de Sonora, a través del cual 
informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo en el que solicitan al Congreso de la Unión, por conducto de la dependencia 
responsable, realice los actos de fiscalización pertinentes para efectos de determinar la legalidad y transparencia en el manejo de los 
recursos públicos a disposición del Gobierno del Distrito Federal, así como en el marco de sus atribuciones, exija la comparecencia del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal ante esa máxima tribuna para que aclare la participación de su administración en los hechos de 
corrupción denunciados públicamente en días pasados, donde funcionarios de ese gobierno y personas relacionadas con el mismo se ven 
directamente involucrados.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 101 de fecha 11 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, 
mediante la cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que exhortan al Congreso de la Unión para que se legisle con relación a los 
derechos de las comunidades de sordos del país.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 54 de fecha 16 de marzo del presente año, enviada por el H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo en el que exhortan a las autoridades municipales de ese Estado para que en el 
ámbito de su competencia se realice una revisión y actualización del marco jurídico vigente para que se restrinja la autorización para la 
colocación y promoción de anuncios de bebidas alcohólicas y de tabaco en los eventos de todo tipo, en los que participen niños, niñas y 
jóvenes menores de 18 años.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OM/260/2004 de fecha 3 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Guerrero, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo Parlamentario en el que exhortan a la Secretaría de 
Educación de ese Estado para que se establezcan las condiciones para que los menores que cumplan seis años durante el año de inicio 
de ciclo escolar puedan ingresar al primer grado de Educación Primaria.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OM/250/2004 de fecha 11 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Guerrero, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo Parlamentario en el que exhortan a la Secretaría de 
Economía para que se derogue el artículo 5 del Acuerdo en el que se restringe la importación de autos usados para su desmantelamiento 
a modelos posteriores a 1995, aprobado en sesión de esa fecha.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número OM/206/2004 de fecha 7 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Guerrero, a través del cual informan que con esta fecha clausuraron su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo 
año de Ejercicio Constitucional, previa instalación de la Comisión Permanente que fungirá a partir del 16 de febrero al 31 de marzo del año 
en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 3059 de fecha 10 de marzo del año actual, enviado por el Director General de la Revista Mexicana de Justicia, en el cual 
comunica el envío de un ejemplar de la misma.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Colima, Col., 06 de abril  de 2004 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra Compañeras y compañeros Diputados, por si desean hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. De no ser así pasaremos a dar cumplimiento al siguiente 
punto del orden del día, en donde informo a ustedes señoras y señores Diputados. Que en sesión extraordinaria número dos, 
celebrada por el pleno de este Congreso del Estado, el 24 de febrero del año 2004, se aprobaron dos proyectos de decreto, el 
primero que reforma el segundo párrafo del artículo 29 y el segundo las fracciones II, III y V, del artículo 69 ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, expidiéndose las minutas respectivas, las que en cumplimiento a 
lo que establece la fracción III, del artículo 130 de la Constitución local, junto con sus antecedentes y debates fueron remitidas 
a los 10 Ayuntamientos del Estado, que conjuntamente con este Congreso conforman el Constituyente Permanente, 
documentos que fueron recibidos por todos ellos, con fecha 1º de marzo de 2004, como consta en el expediente 
correspondiente y a la fecha se ha tenido respuesta en la que comunican la aprobación de dichas reformas de los HH. 
Ayuntamientos  de Ixtlahuacán, mediante oficio número PMI/0084/04 de fecha 25 de marzo del presente año, recibido el 25 de 
ese mismo mes y año, de Cuauhtémoc, mediante oficio número PMC041/03/04 de fecha 28 de marzo de 2004, recibido el 22 
de marzo de este año. El de Colima mediante oficio número 02/S/196/04 de fecha 16 de marzo de 2004, recibido el 17 del 
mismo mes y año; el de Comala, mediante oficio CM-075/2004, de fecha 31 de marzo del año en curso, recibido el 1º de abril 
de este año; el de Villa de Alvarez mediante oficio número CE.38/04 de fecha 1º de abril del presente año y recibido con esta 
misma fecha. De Armería mediante oficio número 145/2004, de fecha 1º de abril del 2004 y recibido el 2 de abril del presente 
año y finalmente el de Coquimatlán mediante oficio número 114,/2004, de fecha 31 de marzo del año actual, recibido el 1º del 
mismo mes y año, por lo que de conformidad a lo que establece la fracción III, del artículo 130 de la Constitución local, y en 
virtud de que los 10 municipios del Estado dieron respuesta positiva en tiempo y forma, por tal motivo declaro que las 
reformas al segundo párrafo del articulo 29 de las fracciones II, II y V del artículo 69 de la Constitución local, contenidas en las 
minutas de referencia, forman parte del texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, por lo que 
solicito se expida el Decreto correspondiente, en el que deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
(SE EXPIDEN PARA TAL EFECTO, LOS DECRETOS 70 Y 71 RESPECTIVAMENTE.) De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen formulad por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la Ley Inquilinaria para Casos de Desastres en el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 72. 

Compañeras y compañeros Diputados, este dictamen que se presenta tiene como objeto pues la creación de esta nueva ley 
para un caso muy específica, ya se dice aquí entre las argumentaciones el asunto del sismo del 21 de enero pasado, se dice 
pues también que no es viable como venía originalmente la propuesta que se reforme la ley reglamentaria que se reforma del 
artículo 2288 del Código Civil, en virtud de que aquella ley es general y aplica para todo tipo de arrendamientos y esta es en 
materia muy específica para regular los arrendamientos, una vez que, bueno, ojalá y Dios no lo quiera, pero que pueda pasar 
una desgracia como la que nos pasó el 21 de enero pasado, esto es, a partir de que se de o se pudiera dar esa desgracia 
vendrá una declaratoria por parte del Gobierno Federal, respecto de todo el Estado o respecto de alguna zona del Estado 
perteneciente a alguno de los 10 Municipios y, con base en esa declaratoria el Gobierno del Estado, puede hacer otra sobre 



esa misma área o sobre otra área que considere pertinente el Gobierno del Estado para ampliar el beneficio a más moradores 
del Estado de Colima y esto es con el único fin de que las rentas no se encarezcan como se hizo en esta vez pasada, hubo 
mucha demanda de casas habitación, de locales comerciales y bueno ahí los propietarios también pudieron hacer una 
consideración muy personal a sus intereses en el sentido pues que se aumentó considerablemente el precio de esas rentas. 
Aquí también esta ley, lo bueno que tiene, es que establece un sistema de compensación, es decir, a los propietarios también 
les autoriza aquí que se les pueda excentar el pago del impuesto predial por el tiempo que arrende la vivienda en los términos 
de esta Ley. Es decir, si Juan Pérez tiene una casa habitación y pudiera acontecer algo como aconteció el día 1º, se hace la 
declaratoria de que en el municipio X del Estado de Colima, se declare como zona de desastre o de emergencia y el, para 
rentar su vivienda, una vez hecha la declaratoria, tendrá que sujetarse por 6 meses únicamente a esta Ley, es decir va a ser 
un contrato de 6 meses que lo único que pude cobrar es el 3.5 al millar respecto de casas de interés social y 5% respecto de 
zonas residenciales. ¿Qué va a pasar después de esos 6 meses?, que esta misma ley lo libera de esa obligación y entonces 
tendrá que llevar a cabo un nuevo contrato en los términos que regula el Código Civil del Estado de Colima. es decir pues, se 
trata de regular que no haya “a río revuelto, ganancia de pescadores”, sino que estemos en condiciones de poder tratar 
equitativamente a quienes tienen una vivienda para rentarla y a quienes requieren una vivienda a través de un contrato de 
arrendamiento. Por ello pues que la Comisión vio visiblemente a favor este asunto con el cual, desde luego que también 
estaremos cumpliendo un compromiso más en el sentido de regular situaciones tan extraordinarias como son las que 
acontecen después de un fenómeno natural. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con fundamento en artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pregunta a las 
señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados,……… 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por 
unanimidad.  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por unanimidad la 
propuesta anterior. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recaba la votación económica en lo general 
el dictamen, en votación nominal, en lo general, del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia que en el momento de emitir 
su voto, los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular, algún 
artículo del mismo.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar en el momento de emitir 
su voto si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Aguirre, por la afirmativa 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?, 
procederá a votar la Directiva. Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputado que se aprueba por 25 votos, 24 votos. 



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos en lo 
general el dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea, en lo particular el dictamen que nos ocupa. No 
habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Aguirre, por la afirmativa 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?, 
procederá a votar la Directiva. Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputado que se aprueba la iniciativa con  24 votos  favor. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada en todos sus términos el 
dictamen relativo a la Ley Inquilinaria para en Casos de Desastre en el Estado de Colima. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Para dar cumplimiento con el séptimo punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a las reformas de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y a la Ley de lo Contencioso Administrativo del 
Estado. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A  CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES ENVIADO AL ARCHIVO PARA SU ARCHIVO 
DEFINITIVO. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda que proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recaba en votación económica correspondiente la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por 
lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Nada más para comentar respecto al dictamen que la 
iniciativa que presenta en su momento el Dip. Joel Padilla, este, puede dictaminar en contra por la Comisión, en virtud de que 
consideramos que la propuesta de reformar de la Ley del Municipio Libre, no es a la Ley que se debe proponer las reformas 
sino a la Ley de Procedimiento Administrativo, en la que se tendría que reglamentar la forma de proceder para esta iniciativa y 
posteriormente la reforma a la Ley de Procedimiento Administrativo, entonces consideramos que es una iniciativa que se 
puede replantear en otro contexto jurídico y que podría ser loable y favorable, pero una vez que se establezca en otro 
ordenamiento jurídico. Es cuanto. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. No habiendo ninguna otra intervención, solicito a la Secretaria recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las señoras señores Diputados si es de 
aprobarse la iniciativa que se presenta, favor de manifestarlo en votación nominal. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la  negativa. 



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?. 
Procede a votar la directiva. Aguirre por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz, si. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  Informo a usted Diputado Presidente, que se aprueba con 24 votos a favor el dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. Para dar cumplimiento con el octavo punto del orden del 
día, se procede a dar lectura al dictamen relativo a la reforma de la Ley de Hacienda del municipio de Coquimatlán. Tiene la 
palabra el Diputado Mario Anguiano. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A  CONSIDERACIÓN DEL PLENO Y ES APROBADO 
POR EL DECRETO 73. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaria que recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por mayoría 
señor Presidente. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por 
lo tanto 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 Fernando Antero. 

DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado Presidente. Nada mas para fijar, el posicionamiento a favor de la 
modificación, en apoyo al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, toda vez que después de que fue aprobado dicho 
dictamen por esta soberanía se vino dando una serie de inconformidades por parte del sector de los comerciantes de 
Coquimatlán y que concluyo finalmente con una modificación que esta puesta a consideración en este momento de la Ley de 
Hacienda del municipio de Coquimatlán con los argumentos antes expuestos por el Presidente de la misma Comisión, en la 
que se vio, pues, un desbalance en la recaudación de este derecho impactando y deteriorando la economía de este municipio 
y a la vez también, reprimiendo los ingresos por este derecho al Ayuntamiento de Coquimatlán. Por eso pues, posición de 
Acción Nacional es, va a favor de la aprobación de esta modificación de la Ley de Hacienda para reactivar y consolidar los 
ingresos del Ayuntamiento y a favor del sector de los comerciantes de la actividad económica de este municipio. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado Antero. Tiene la palabra el Diputado Armando González. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Obviamente también a favor del dictamen, haciendo solamente 
algunas reflexiones que nos sirvan como experiencia, para futuras decisiones legislativas que tengan que ver con la leyes de 
ingresos de los municipios. Estamos con esta corrección, corrigiendo un problema que genero el Presidente Municipal, ex 
Presidente Municipal de Coquimatlán, Adalberto Pineda, porque cuando se instrumentaron el cobro de los conceptos que 
contiene la Ley de Ingresos se toman como parámetros los municipios de Manzanillo y de Colima, y obviamente los montos a 
cobrar se dispararon y la gente puso el grito en el cielo, es más estaba asustada la gente en Coquimatlán. Ay una corrección 
de la presente administración, pero también, esto lo digo porque muchas veces, muchos tesoreros se fusilan las leyes de 



ingresos, pero no valoran la realidad del municipio, la administración actual, bajo al 50 porciento la disposición de la anterior, 
pero aun así seguía siendo ponderoso para los habitantes de Coquimatlán, por eso con esta disposición que tome el 
Congreso el día de hoy, se pondrán al día, obviamente los cobros en cuanto a licencias, derechos que fijan las leyes de 
Ingresos del municipio de Coquimatlán. Por eso estamos a favor de dicho dictamen. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado González. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Que bueno que 
exista coincidencia en este dictamen presentado por la Comisión de Hacienda del Congreso, el hacer uso de la tribuna es 
para establecer las razones de nuestro posicionamiento y la petición al propio Ayuntamiento y a la Comisión de Hacienda para 
que se hiciera es rectificación, se hiciera esta modificación de la Ley de Hacienda Municipal. Vino aquí es Diputado Armando 
González, estableció cual fue el origen del problema en lo general y así es, efectivamente en esos términos se dio, sin 
embargo el compañero Diputado Antero, en su origen responsabiliza la clara administración de esta omisión, esto debe de 
quedar muy claro por que así es, entonces creo que no es así, el origen del problema, creo que la administración anterior 
como bien lo dijo Armando se fusiló una Ley de Hacienda de los municipios de Colima y  Villa de Alvarez, peor cuando ya fue 
aprobada por el Congreso y a la hora de querer cobrar esas licencias o renovación de licencias se los fregó. La ciudadanía le 
reclamo, los comerciantes le reclamaron a la autoridad anterior, esto fue en el 2003, enero, febrero y marzo. ¿Y que hizo la 
autoridad?, en lugar de establecer y sujetarse a la norma, simplemente se paso por el arco del triunfo la Ley de Hacienda 
Municipal y la Ley de Ingresos y efectuó cobros por una cantidad muy inferior a la establecida en la ley y eso no es posible, no 
debe de hacerse, ni debe de permitirse, lo que debió haber hecho la autoridad de la administración anterior es lo que esta 
haciendo la actual administración, es decir el cabildo solicito modificar esa Ley de Hacienda y enviar al Congreso su solicitud 
de modificación. Y la Comisión de Hacienda elabora el dictamen siempre y cuando este tenga razones fundadas, que en el 
caso las tienen. En el mes de febrero de este año, los comerciantes organizados de Coquimatlán acudieron con un servidor 
para esta gestión y este documento tal y como esta aprobado por el cabildo municipal fue considerado por las dos partes, los 
comerciantes organizados, el Ayuntamiento y los Diputados del PRI, eso es evidente, es claro. Sin embargo, aquí se trata de 
que todos le entremos al a solución de un problema, que no busquemos culpables, pero que hablemos con la verdad, cual es 
el origen del problema.  ¿Qué pasa con la administración entrante? La que acaba de entrar de Francisco Anzar, bueno 
encuentra una Ley de Hacienda con cobros muy altos, muy elevados y considera bajarlos al 50%, y aun bajarlos al 50%, 
quedaba muy por encima de los Ayuntamientos de Comala, de Cuauhtémoc, de Ixtlahuacán y de Armería.  En ese análisis 
que se hizo con todo el sentido de la responsabilidad y enfrentando el desgaste natural de efectuar un cobro superior, incluso 
al del año pasado, porque con esta modificación los comerciantes que expenden bebidas embriagantes van a pagas mas, de 
lo que pagaron el año anterior, van a pagar algo muy justo, casi igual que lo que se paga en Armería, Cuauhtémoc, Comala, 
en Ixtlahuacán, hay variaciones pequeñas, pero eso es lo justo. El año pasado pues, no se aplico la Ley de Hacienda, no se 
observó, no se respetó, tampoco la Ley de Ingresos y creo que  es muy grave. Ahora con esta modificación, juntos estamos 
resolviendo, el Ayuntamiento de Coquimatlán con todas fracciones ahí representadas, PRI, PAN y PRD, o por unanimidad. 
Esperamos que aquí en este Congreso, todas las fracciones representadas, PRI, PAN, PRD y ADC, Diputada del ADC, 
hagamos esta modificación para bien de los comerciantes organizados. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Por alusión personal, tiene la palabra el Dip. Fernando Antero. 

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. En efecto, la información que aquí se manejo en tribuna por parte 
del Dip. Armando González Mazo, y nuestro homologo Martín Flores, así es, somos responsables y así ha ventilado en esta 
actual administración, hubo un desfase, en cuanto a la aprobación de la ley de Ingresos en la pasada administración, pero 
también informar que en la actual administración y en muy buena coordinación con el Presidente municipal, la presidencia de 
la Comisión de Hacienda esta a cargo de un panista, ¿verdad? Y muy responsable de su tarea dentro de cabildo y de su 
comisión, y trabajó del brazo de los comerciantes y de muchos usuarios que se dedican también al comercio, y se dio una 
solución homologa, la cual fue aprobada y ratificada por la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, en donde se hizo, 



se tuvo como resultado el análisis de algunas Leyes de Hacienda de municipios como Armería, Cuauhtémoc, Comala, que 
realmente presentan situaciones económicas muy homologas al municipio de Coquimatlán, y creo que estamos muy a tiempo 
para reconocer la buena coordinación que ha habido dentro del Ayuntamiento de Coquimatlán con las diferentes fracciones de 
los institutos políticos representadas en dicho Ayuntamiento. Comentar pues, que esta presentación de dictamen que se pone 
ahora a discusión, va en ese sentido, en el sentido de ser un Congreso del Estado responsable, un Ayuntamiento, los diez 
Ayuntamientos, las diez comunas responsables y no venir aquí a la tribuna a utilizar como bandera política los asuntos y 
problemas que atañen a la ciudadanía, sino al contrario buscar las soluciones y buscando mejorar el busca del bien común de 
los ciudadanos de Coquimatlán del Gobierno del Estado. Gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado Antero. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados, compañeras Diputadas. Como 
representante popular del municipio de Coquimatlán, en primer lugar agradecer el respaldo a esta iniciativa que presenta el 
Dip. Mario Anguiano como Presidente de la Comisión de Hacienda. Y efectivamente, yo creo que aquí es importante destacar 
primeramente la sensibilidad que tiene el Ayuntamiento de Coquimatlán para presentar una Ley de Ingresos que se ajuste a 
las realidades del municipio de Coquimatlán. Aquí se ha comentado, que inicialmente la pasada administración, tomó como 
modelo la Ley de Ingresos de otros municipios y que al momento de llevarlas a cabo se dieron cuenta que eran muy altos los 
cobros y que había entonces que aplicar otra Ley de Ingresos que incurrieron en una irresponsabilidad, porque no aplicaron la 
Ley que estaba vigente, sin embargo el cabildo de esta administración dada las circunstancias, inicialmente lo que hizo fue 
tratar de ajustar haciendo un descuento del 50%, sin embargo, al ser aprobada y entrada en vigor, todavía hubo algunas 
inconformidades sobre todo el sector comercial y aquí es importante destacar, que el Ayuntamiento de Coquimatlán no 
obstante de pasar por una situación financiera delicada, estuvo en la apertura de escuchar las propuestas de los comerciantes 
y llegar a un acuerdo, a un convenio y este acuerdo fue sometido a la discusión de cabildo, y el cabildo hace llegar una 
propuesta para que este H. Congreso del Estado haga la aprobación de esta modificación a la Ley de Ingresos del 
Ayuntamiento de Coquimatlán 2004. Yo quiero destacar, que esta modificación no quiere decir que el Ayuntamiento de 
Coquimatlán este a favor de fomentar el alcoholismo o la drogadicción, esta modificación tampoco busca lastimar en nada los 
ingresos de los comerciantes, lo que si busca es establecer una tarifa que se ajuste a las condiciones reales de un municipio 
como es el municipio de Coquimatlán. Por eso, yo agradezco que las fracciones, los Diputados pudieran aprobar esta 
modificación a la Ley de Ingresos. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias. No habiendo mas intervenciones. Solicito a la Secretaria recabe en votación nominal 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Atendiendo a la instrucción del Diputado Presidente. Pregunto a las señoras y señores 
Diputados, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. 
Procede a votar la directiva. Aguirre por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. A favor. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que el dictamen se aprueba con 24 votos. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. De conformidad al noveno punto del orden del día, exhorto a los Diputados y 
Diputadas a que elijan en votación secreta el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes que 
comprende del 15 de abril al 14 de mayo del 2004, para tal efecto instruyo a los Secretarios se sirvan a distribuir las cedulas entre todos 



los legisladores a fin de llevar la votación secreta. Solicito a los Diputados pasen en orden de la lista a depositar sus cedulas en la urna 
colocada en este presidium.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez 
Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; el de la voz, Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco Palacios Tapia; 
Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez 
Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar,  Dip. Luis Fernando Antero Valle; la de la voz; Dip. Jessica Lisette Contreras Romero; Dip. Martín 
Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar?  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Instruyo a los Secretarios realicen el trámite correspondiente e informen de su resultado. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que la votación recabada es como sigue: para Presidente el Dip. 
Mario Anguiano Moreno, obtiene 23 votos; el Dip. José Antonio Orozco, un voto; para vicepresidente el Dip. Héctor Bautista Vázquez, 23 
votos; el Dip. José Cortes Navarro, un voto. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 23 votos la elección del Diputado 
Mario Anguiano como Presidente y por 23 votos el Diputado Héctor Bautista como vicepresidente de la mesa directiva que fungirán 
durante el mes que comprende del 15 de abril al 14 de mayo del 2004, por haber obtenido mayoría de sufragios. 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. Mientras el 
Secretario da cuenta de las participaciones de los compañeros y compañeras Diputadas, me voy a permitir dar lectura al reglamento al 
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que dice lo siguiente, con todo respeto compañeros y compañeras 
Diputados, queda estrictamente prohibido a los Diputados abandonar el recinto sin el permiso previo de la Presidencia durante el 
desarrollo de las sesiones y si al hacerlo incompletaran el quórum será acreedores a un extrañamiento que la Directiva les hará y constará 
en el acta del día y a una multa igual al importe de las percepciones de una día que será puesta por la misma mesa directiva. Tiene la 
palabra el Dip. Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR.  Con permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados. Distinguidos ciudadanos y ciudadanas que nos 
acompañan.  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE  

Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 
y 84, fracción LII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 
Punto de Acuerdo, por medio del cual solicitamos la comparecencia del Procurador General de Justicia en el Estado, dependiente del 
Poder Ejecutivo, de conformidad con la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- Que con motivo de los acontecimientos recientes respecto de la denuncia de robo de 82 tarjetas de débito del banco Banamex, ocurrido 
el día 9 de marzo deI 2004 en una de las oficinas asignadas a la Secretaria de Administración, mediante las cuales se realizaban pagos 
electrónicos a trabajadores del gobierno del Estado, es de interés para esta Soberanía conocer los pormenores del asunto con el fin de 
establecer la posibilidad de actuar en el ámbito de competencia del Poder Legislativo en ejercicio de las facultades de fiscalización, toda 
vez que dicho robo está directamente relacionado con el manejo de recursos públicos.  

2.- Que toda vez que la persona que fue detenida como presunto responsable y consignada ante la autoridad competente por el delito de 
robo, ilícito por el cual la instancia judicial le dictó auto de formal prisión, en diferentes momentos y ante diversas autoridades federales y 
locales de otro estado hizo declaraciones por las cuales se pudiera suponer la existencia de otros ilícitos penales relacionados con la 
disposición indebida de fondos públicos, es de suma importancia que este Congreso, como legítimo representante del pueblo de Colima, 
esté enterado de las investigaciones que la autoridad encargada de la procuración de justicia ha llevado a cabo para el total 
esclarecimiento de los hechos  

3.- Que conforme al artículo 8, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y última parte del artículo 40 de su Reglamento, este 
Congreso o una de sus comisiones permanentes se encuentran facultados para citar, en Reunión de Información y Auliencia, al ciudadano 
Procurador General de Justicia en el Estado, con la finalidad de que informe si además de la investigación que llevó a cabo por el delito de 
robo de las ochenta y dos tarjetas de débito, existen elementos de convicción para seguir otras líneas por las cuales se adare la probable 
comisión de otros delitos, lo que permitirla a esta Soberanía determinar las acciones que pudiera llegar a tomar dentro de sus funciones de 
fiscalización en el manejo de los recurso públicos, en caso de que existieran disposiciones indebidas.  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley Orgánica del poder Legislativo y 40, última parte, de su 
Reglamento. sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  



PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba citar al ciudadano Procurador de Justicia del Estado, dependiente del Poder Ejecutivo, a una 
reunión de información y audiencia ante las Comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Presupuesto, para efectos de que pueda 
informar a esta respecto a las investigaciones seguidas con motivo del robo de las 82 tarjetas de pago electrónico del gobierno del estado.  

SEGUNDO.- Para los efectos del punto anterior, se cita al referido funcionario a las 10:00 horas del día miércoles 7 de abril de 2004, en la 
sala de juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, ubicada en las instalaciones del Congreso del Estado.  

TERCERO.- Comuníquese al Ciudadano Gobernador del Estado, para que por su conducto ordene al ciudadano Procurador de Justicia en 
el Estado, dar cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo.  

Atentamente  Colima, Col., a 6 de abril de 2004. Los Diputados Integrantes de la Fracción Parlamentaria del PRI Dip. Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. Jessica Lisette 
Contreras Romero; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. Mario Anguiano Moreno; 
Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. José 
Cortes Navarro. 

Los Diputados Integrantes de la Fracción Parlamentaria del PAN 

Dip. Gabriel Salgado Aguilar;  Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. J. Félix 
Mendoza Pérez; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. 
Luis Fernando Antero Valle. 

Los Diputados Integrantes de la Fracción Parlamentaria del PRD 

Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez. 

La Diputada del Partido Político ADC 

Dip. Sandra Anguiano Balbuena.  

Debo aclarar que el Dip. Ferdinando Martínez Valencia, firma con la anotación en contra. Es cuanto compañeros. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Dip. Salgado Aguilar. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo presentado por el Dip. Gabriel Salgado Aguilar. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Dip. Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. A efectos de fijar la postura de la fracción legislativa del 
PRI aquí representada, debemos de tomar en cuenta, que desde la toma de posesión hasta esta sesión hemos demostrado 
nuestro interés, que todos los asuntos se ventilen en el ámbito de su competencia y con estricto apego al derecho. Hemos 
pugnado por el respeto a la ley, por la transparencia, por la rendición de cuentas, por la fiscalización y sobre todo porque no 
exista impunidad. Hemos considerado que los asuntos de interés público y de interés general, esta legislatura intervenga 
dentro de su ámbito de competencia, el haber propuesto, el estar a favor de este punto de acuerdo, es porque consideramos 
necesario que además de la comparencia del Secretario de Administración, esté, como se dice en el punto de acuerdo, el 
Secretario General  de Justicia, se dice en el punto de acuerdo, el Procurador General de Justicia, para que no exista 
interrogantes mas, no existan dudas, no existan ese animo, ese animo de generar especulaciones, de generar información 
parcial, de generar informaciones de lo que nosotros creemos que es, no de lo que es. Luego entonces creemos que va a ser 
muy saludable para esta Legislatura y para el pueblo de Colima, la comparecencia del Procurador de Justicia, estamos a favor 
de ella, estamos a favor de la aplicación del estado de derecho, de la rendición de cuentas, de la fiscalización, no obstante 
que en su oportunidad el órgano técnico de fiscalización hará lo conducente, igualmente la Comisión de Hacienda de este 
Congreso del Estado, se ha comprometido a hacer lo propio y a en aras de terminar con la especulación vamos a entrarle al 
asunto de fondo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala. 



DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Que bueno que los del PRI coinciden con nosotros. La sesión 
pasada por mi conducto y también los del PAN estuvieron de acuerdo de que hubiera la comparecencia del señor Victorico, 
pero solicitamos también que compareciera el Procurador, la cual fue rechazada. Me alegro, aunque sea tarde, si, aunque sea 
mas bien tarde que nunca, yo tengo mis dudas y me hago mis interrogantes, por qué será, por qué rectifican los priistas, 
piensa mal y atinaras. Será porque están pidiéndole que le ayude al señor Victorico, ¿será para poder entre los dos ahí, 
responder las interrogantes?. Que bueno que, aunque sea tarde los del PRI acepten las propuestas que hacemos, en este 
caso la fracción parlamentaria del PRD, que bueno y en buena hora. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra el Dip. Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Aquí lo que  
realmente interesa no es, si es tarde o no, de entrada no es tarde porque la comparecencia es mañana, si hubiera sido ayer 
pudiera llamarse tarde, para hablar en términos precisos, pero aquí no se trata de eso. Se trata de que los puntos de acuerdos 
en la otra ocasión no contaron con el voto de nuestra fracción, fue porque no están plasmados en los mismos términos que 
este, es decir, se pedía también la comparecencia de otras personas que dado su nivel jerárquico, nosotros no consideramos 
que fuera necesario. Aquí no se trata que se ayuda, ¿pues que se van ayudar?, uno es Procurador y el otro es Secretario. 
Aquí se trata de que la conveniencia va en el sentido del Congreso y no de la fracción del PRI, de que las cuestiones legales 
que puedan salir ahí, no se tengan en ese momento la duda, si no que exista el encargado del área para que en ese momento 
pueda dar la respuesta desde ámbito administrativo y desde el ámbito de la Procuraduría de Justicia. Yo creo que esto abona, 
al sentido de responsabilidad con que la mayoría del Congreso sea conducido y en este sentido también nosotros vimos en el 
análisis que hicimos con buenos ojos de que pudieran ser los dos funcionarios para ese sentido. Todo lo demás son 
especulaciones, vamos bien en la sesión, vamos todos tranquilos, relajados, así sigamos, no echemos las campanas al aire 
todavía, esperemos la comparecencia mañana; para eso también van a comparecer a esa reunión de información, para que 
podamos una vez que el Presidente y los integrantes de la Comisión de Hacienda y en el caso del Procurador, también de los 
de justicia, hagan sus planteamientos, podamos hacer todos los que tengamos interés de estar. Los de nosotros, el único 
objetivo, es lo que se ha comentado muchas veces, que nos puedan ampliar la información, que nos puedan responder a los 
cuestionamientos personales que en representación de la gente que nos hizo llegar aquí, tenemos, como representantes 
populares, y que esto se torne de la manera mas civilizada posible, ese es el compromiso, no de las fracciones, sino del 
Congreso como institución dadas las facultades de fiscalización que también tenemos como Poder Legislativo. Es cuanto 
señor Presidente. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Dip. Ferdinando Martínez. 

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso señor Presidente. Con su permiso compañeros Diputados, público asistente. 
Quiero notificar que la razón o causa por la cual acabo de firmar en contra. Estoy completamente de acuerdo que se le debe 
dar transparencia, coincido en que ellos deben de comparecer además de, no nada mas ellos, de mas personas, así mismos 
también quiero notificar de que no soy nadie para quien con que acusar, no soy juez, pero todo parece indicar que no es un 
simple robo de tarjetas. No estoy de acuerdo y es una pregunta y es una petición en que se haga detrás de la gente. Yo 
quisiera solicitarles a todos los presentes, compañeros Diputados, que se ejerza exactamente lo que están queriendo hacer, 
pero delante del pueblo. Se los voy agradecer mucho si yo estoy equivocado, el que me notifiquen, el que se me diga ¿por 
qué? no quieren hacerlo delante del pueblo. Gracias. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra el Dip. Silverio Cavazos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que aquí, lo que tenemos que dejar muy claro, es 
que el Congreso tiene interés de saber las informaciones que a nuestro juicio personal tengan que darse por parte los 
funcionarios. El artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece las bases para cuando debe comparecer un 
funcionario, y dice claramente cuales son esas tres hipótesis, ninguna de esas tres hipótesis se refiere al asunto que estamos 



solicitando. El artículo 8 del Reglamento de esa Ley, establece reuniones de información con los funcionarios, cuando así lo 
estime pertinente el Congreso o una Comisión, no es que se quiera ocultar nada, no es que alguien en el Congreso no quiera 
que se haga a la luz pública, tendríamos entonces que decir que le pidamos a los funcionarios pues que hagan una rueda de 
prensa o que hagan un evento aquí en la casa de la cultura y que invitemos a la población contra todo el Estado. No se trata 
de eso, vamonos dando la representatividad que tenemos, nosotros somos los representantes del pueblo de Colima, somos 
sus representantes por el voto que se hizo en las elecciones, unos de manera directa por los distritos plurinominales y otros 
por la representación proporcional establecida en la ley a través de dichas representaciones, entonces no se trata de 
esconder nada, simplemente se trata de acatar la ley y darle orden a esto. Esto no es circo, no es ninguna situación, así como 
para que estemos tratando de llevar agua del molino de cada quien, esto es institucional, somos una institución que forma el 
primer poder de los tres que tiene el Estado y de ahí los 25 tenemos una representación. Por si solos no representamos al 
Poder Legislativo, lo representamos de manera conjunta y ejerce las funciones de representación legal, el Presidente del 
Congreso del Estado. Por eso pues, aquí si que quede muy claro que no es que alguien se opongo a que se haga en el pleno, 
simple y sencillamente las tres hipótesis que marca la ley, no son en ese sentido. La hipótesis a la que nos estamos refiriendo 
y que quedo muy clara en los puntos de acuerdo que se presentaron, tanto del Secretario de Administración, como de el 
Procurador, es una reunión de información, tal como le preceptúa en su segunda parte, el primer párrafo, del artículo 8 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ………............................C.D.C.....................……….. porque no se vaya 
a decir luego que se quiso hacer una reunión en lo oscurito, en donde no oyera nadie. A ningún Diputado se le va a privar de 
que una vez que salgamos de la reunión informen detalladamente de qué fue lo que se pregunto y qué fue lo que se preguntó, 
eso si nos da el derecho de hacerlo, tenemos ese derecho y lo podemos hacer y no violamos ningún ley y ningún reglamento. 
Por ello pues, creo yo que es muy pertinente, si, precisar de una vez mas, que no es que no se quiera hacer en tribuna, no 
nos lo autoriza la ley y estamos citando a los funcionarios referidos para una reunión de información y audiencia con la 
Comisión y las Comisiones que ya se mencionaron. Es cuanto señor Presidente. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Martínez.  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso señor Presidente. Estoy de acuerdo con lo que el compañero dice, sin embargo 
mi petición yo la estoy haciendo desde un punto de vista de ética, moral, de civilidad política las sesiones de nosotros son 
públicas. Una pregunta nada mas, disculpen mi ignorancia, ¿nosotros el día de mañana podemos meter videos por parte de 
nosotros y grabadoras?, es una pregunta nada mas. Es cuanto. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. No habiendo mas intervenciones en el punto que nos ocupa. Solicito a la Secretaria que 
recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que estamos tratando. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, pregunto a las señoras y señores Diputados si es 
de aprobarse el punto de acuerdo presentado, favor de manifestarlo de forma económica, levantando su mano. Informo 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad, perdón por mayoría 23 votos. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada por mayoría el punto de 
acuerdo presentado por el Dip. Gabriel Salgado Aguilar. Instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. Tienen la 
palabra el Diputado Florencio Llamas. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. Muchas gracias Diputado Presidente.  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Presente  

Los suscritos, diputados integrantes de la LIV Legislatura del Congreso del Estado, y quienes formamos parte de la Comisión de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción ¡ del artículo 37 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 22, fracción 1, y 83, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para 
reformar el Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente  



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A partir de la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se matizó la reforma 
municipal en el sentido de darle mayor capacidad de decisión a los Ayuntamientos, de modo que éstos fueran una verdadera y efectiva 
instancia de gobierno dentro del ámbito territorial de los municipios, se determinó de manera expresa en la fracción II de dicho artículo, la 
facultad exclusiva en su favor para aprobar reglamentos por los que: 1) se organice la administración pública municipal, 2) por los que se 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos que le competen al municipio y, 3) por los que se asegure la 
participación ciudadana y vecinal.  

No obstante, la propia fracción II del referido artículo 115 constitucional, expresamente dispone que tales reglamentos que emitan los 
Ayuntamientos en ejercicio de su facultad exclusiva para darse su propia normatividad a efecto de regular los tres puntos antes citados, 
deben ser acordes a las Leyes que en materia municipal emitan las Legislaturas locales, leyes cuya función es la de establecer, entre 
otras, “las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de 
impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares... “.  

De acuerdo con el nuevo texto del artículo 115 constitucional, vigente desde 1999, quedó claro que: 1) El Ayuntamiento como instancia de 
gobierno tiene la facultad de aprobar y emitir, además de bando de policía y buen gobierno, reglamentos en tres áreas básicas de su 
competencia que son, la organización de su administración pública; la regulación de las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos que están a su cargo, y la participación ciudadana y vecinal; 2) Que dichos reglamentos deben estar apegados a las leyes 
generales que emitan las legislaturas de los Estados y, 3) Que esas leyes expedidas ppr los poderes legislativos locales, solamente 
establecen bases para que sean los Ayuntamientos los que en ejercicio de su facultad reglamentaria exclusiva, normen las áreas de 
competencias que la propia Constitución les ha reservado, entre las que se encuentran, precisamente, los medios de impugnación y los 
órganos para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares.  

Es preciso apuntar que la referida fracción II del artículo 115 de la Constitución General de la República, es la que da el fundamento para 
que el Municipio como institución republicana, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, tenga 
esa “libertad soberana” que se traduce en la posibilidad de darse a sí mismo su propia normatividad.  

Bajo la premisa apuntada, durante el ejercicio de la Legislatura LII se reformó el artículo 87 de la Constitución Política de nuestro Estado, 
con el fin de adaptar la facultad reglamentaria a los principios emanados de la Constitución Federal, por lo que, con las adecuaciones 
propias a la realidad local, se adoptaron los mismos criterios sobre los cuales el Ayuntamiento como órgano de gobierno municipal puede 
emitir reglamentos, de modo que la fracción II del artículo en comento reprodujo los mismos postulados del artículo 115, quedando así 
establecido, a nivel de nuestro Estado, que esos cuerpos normativos aprobados por los cabildos se referirán a la organización de la 
administración pública municipal, a la regulación de las materias, procedimientos, funciones y servicios de competencia municipal y al 
aseguramiento de la participación ciudadana y vecinal.  

Asimismo, al igual que su símil 115 constitucional, en la fracción II del artículo 87 de nuestra Ley Suprema Local, quedó establecido que 
los ayuntamientos tienen la facultad para aprobar sus reglamentos en los aspectos ya apuntados, de acuerdo con leyes en materia 
municipal, leyes cuyo objetivo es, entre otros, “establecer las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los 
particulares... “.  

Acorde con este postulado de que el Congreso del Estado emita leyes en. materia municipal que establezcan las bases sobre las cuales 
los ayuntamientos de la entidad ejercerán su facultad reglamentaria, en la Ley del Municipio Libre, publicada en el Periódico Oficial de 
fecha 31 de marzo de 2001, se estableció, en el Título Séptimo, la figura del “Proceso Contencioso Administrativo”, con la finalidad de dar 
cumplimiento, de esta manera, al mandato constitucional de que en la ley se establezca la base para reglamentar los medios de 
impugnación que puede hacer valer el particular en contra de resoluciones de autoridades municipales, así como para el establecimiento 
de los órganos que se encargarán de dirimir las controversias que en este nivel de gobierno surjan.  

Así, se definió que tales controversias serían resultas por órganos de lo contencioso administrativo municipales, quedando la idea de que 
en cada municipio se creará dicho órgano, y estableciéndose en la normatividad transitoria de la Ley, específicamente en el numeral 
Tercero, la vacatio legis sobre este punto al 15 de septiembre de 2003, fecha que se dio como piazo para que los Ayuntamientos hicieran 
las adecuaciones normativas y previsiones presupuestarias a efecto de que empezarán a operar esas instancias jurisdiccionales.  

No obstante, la situación poco halagüeña que presentan los ayuntamientos en materia financiera, aún los cuatro más importantes del 
Estado, hizo que se afrontara la realidad de que, por el momento, no era presupuestalmente viable poner en operación los órganos de lo 
contencioso administrativo municipal, situación que originó, primero, que las iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado para 
reestructura el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, así como para la definición del procedimiento al que habrían de sujetarse 
las instancias municipales, con el fin de dar viabilidad jurídica a la reforma municipal en esta materia, quedaran pendientes y, segundo, que 



los ayuntamientos empezaran a incurrir en el incumplimiento del mandato legal por el cual se les impuso la obligación de crear, a más 
tardar el 15 de septiembre de 1 año pasado, los órganos multicitados.  

Ante tal perspectiva, la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, se dio a la tarea de convocar a todos los Presidentes 
Municipales para que participaran en una consulta general, con la finalidad de definir la acción legislativa a seguir para atender la 
problemática que representa la creación y establecimiento de los órganos de lo contencioso administrativo municipales.  

Así, en primer término, se estableció la posibilidad de reformar el artículo tercero transitorio de la Ley del Municipio Libre para dar tiempo a 
que se sienten las bases, principalmente presupuestarias, que permitan a los ayuntamientos solventar el gasto que implica la operación de 
una nueva oficina pública; así como también se acordó hacer un análisis colectivo para buscar alternativas que permitieran dar 
cumplimiento a los mandatos constitucional y legal.  

Derivado de tales acuerdos, y después de diversas reuniones en donde participaron los representantes jurídicos de los ayuntamientos y 
del Gobierno del Estado, además de contarse con el apoyo siempre decidido y la opinión calificada del magistrado presidente del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, se definieron dos propuestas para atender y resolver los conflictos de carácter administrativo que se 
susciten entre las autoridades municipales y los particulares, mismas que quedaron de la siguiente forma: 1) Reformar la Ley del Municipio 
Libre para establecer el procedimiento contenciosos administrativo municipal, así como reestructurar el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo para que conozca en segunda instancia de los asuntos que se resuelvan en el ámbito de competencia de los órganos 
municipales, implicando esta propuesta la responsabilidad de los ayuntamientos de crear las instancias dentro de su ámbito de jurisdicción 
y, 2) Reestructurar sólo el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado para establecer salas regionales, de modo que sea esta 
instancia la que conozca de los asuntos municipales en sus lugares o en lugares cercanos a ellos, lo que implica que el Gobierno del 
Estado asuma la responsabilidad de crear y poner en operación las instancias jurisdiccionales.  

Sobre estas dos propuestas, se recibió la opinión de los ayuntamientos en la que se manifestaron, por lo general en apoyo por la segunda 
propuesta, aduciendo razones más de imposibilidad presupuestal, pero reconociendo que conforme a la reforma constitucional en materia 
municipal, compete al municipio contar con una instancia que, con plenitud de jurisdicción, resuelva y conozca de los asuntos que le son 
planteados por los particulares y que se enderezan en contra de un acto emitido por una autoridad administrativa del municipio.  

Por esta última razón, los diputados que suscribimos la presente iniciativa, consideramos que reformar la Ley del Municipio Libre para darle 
un sentido diferente al Título Séptimo, de modo que esta materia sea competencia del Estado, es ir en contra del espíritu plasmado en los 
artículos 115 de la Constitución Federal y 87 de la Local, que determinan que el Congreso del Estado solo fijará en la Ley las bases sobre 
las cuales los Ayuntamientos reglamentarán la función de la justicia administrativa en el orden municipal.  

De tal suerte, estimamos que, a fin de que los ayuntamientos no sigan incurriendo en la inobservancia de la Ley, es menester que se siga 
con la idea de que en los municipios existan órganos de lo contencioso administrativos municipales que se encarguen de dirimir las 
controversias que surjan entre los particulares y las autoridades administrativas del municipio, por actos emanados de éstas que afecten la 
esfera jurídica de aquellos, y que solamente se debe establecer un tiempo prudente en el mediano plazo para que los ayuntamientos 
vayan planeando y diseñando la operación y financiamiento de dichas instancias.  

Asimismo, ese tiempo con el que contarían los ayuntamientos para poner en funcionamiento sus órganos municipales, lo tendría el 
Congreso del Estado para diseñar y llevar acabo las reformas legales tendientes a reestructurar el órgano jurisdiccional estatal, a fin de 
hacer acorde toda la reforma municipal en el punto referente al tema de lo contencioso administrativo.  

Así, se estima que lo único que debe operar por el momento es darle un tiempo prudente a la creación y establecimiento por parte de los 
ayuntamientos de los órganos de lo Contencioso Administrativo Municipales, como a la reorganización de la impartición de justicia 
administrativa en el ámbito estatal.  

Por otra parte, considerando que aún cuando todos los ayuntamientos enfrentan la carga presupuestal para hacer efectiva la reforma y 
crear los órganos de lo contencioso administrativo en su nivel de gobierno, existen municipios que por sus características de ciudad, por su 
población, por tener es su territorio una actividad comercial o industrial relevante y por el nivel de operación administrativa que desarrollan, 
son más susceptibles de dirimir controversias con los particulares por actos que emanan de sus autoridades.  

Entre estos municipios, encontramos a los de Colima, Tecomán, Manzanillo y Villa de Alvarez, los cuales de acuerdo con las estadísticas 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, son los que tienen el mayor número de demandas en contra por parte de los particulares.  

Frente a ellos, por el contrario, existen el resto de los municipios que escasamente son demandados ante la instancia jurisdiccional por 
actos emanados de sus autoridades, debido, principalmente a que el nivel de asuntos y trámites son mínimos, o bien, a que por su 
población y buena vecindad existente entre sus pobladores, los conflictos que pudieran darse se arreglan en buena y amigable 
composición.  

Atento a lo anterior, se ha considerado que la reforma planteada al artículo Tercero Transitorio, defina un termino específico para esos 
cuatro municipios ue sí requieren el establecimiento de sus órganos de lo contencioso administrativo, en tanto que para los otros seis se 



deje abierta la posibilidad de que la instauración de dichos órganos se haga en el momento en que además de sus posibilidades 
financieras lo permitan, existan condiciones poblacionales, urbanas, de actividad urbana, industrial y comercial óptimas, así como para el 
caso de que tengan un mayor desarrollo en la administración pública  

Por lo expuesto, presentamos a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de  

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo Tercero Transitorio de la Ley del Municipio Libre, para quedar como sigue:  

“ARTÍCULO TERCERO.- Los ayuntamientos de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Alvarez, deberán contar con los órganos de lo 
contencioso administrativo municipales a partir del 2006 y a más tardar en el año 2008. Los municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Minatitlán, establecerán dichos órganos en el momento en que cuenten con las condiciones financieras y de 
operatividad administrativa que se lo permitan. Queda en vigor el capítulo III del Título Noveno de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
denominado “De los Recursos Administrativos”  

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  

Atentamente. Colima, Col. A 6 de abril de 2004. 

Lo firman: 

Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Armando González Manzo. 

Es cuanto. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaria le de el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra la Dip. Esmeralda Cárdenas. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. El uso de la palabra es para presentar una iniciativa respecto 
del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que habían comentando hace unos momentos el Dip. Silverio Cavazos 
y que fue uno de los impedimentos para que se pudiera aprobar el punto de acuerdo que presentamos la sesión pasada, 
debido a que se comentaba que el Congreso no tiene facultades para citar a otro servidor público, es que estoy presentando 
esta iniciativa para efecto de que se turne a la Comisión respectiva y se le de el trámite y como se han manifestado aquí, que 
es lo que hizo falta para que se pudiera citar a ese servidor o cualquier otro pues que exista ya la facultad de este órgano, de 
este Congreso para citar a comparecer a cualquier servidor público, persona física o moral. A continuación doy lectura. 

C. C. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. PRESENTES.  

La que suscribe ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, Diputada Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que me confiere el 
artículo 37 fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo previsto por los artículos 
22 fracción 1, 83 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 del Reglamento de dicha Ley, se presenta a la consideración de 
esta soberanía, la siguiente  

INICIATIVA DE LEY. QUE ADICIONA LA FRACCION IV AL ARTICULO 8 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE COLIMA, conforme a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Conforme a las atribuciones del Poder Legislativo de fiscalización del uso de los recursos públicos es necesario establecer en 
su Ley Orgánica que tendrá facultades para hacer comparecer al Pleno o en Comisiones a cualquier servidor público o persona física o 
moral que maneje recursos, a efecto de que informe sobre cualquier asunto inherente a sus funciones o a las actividades que le competen 
en aras de que quienes autorizan el cuanto y el como de los ingresos y egresos en bien de los colimenses sepan como se esta ejerciendo 
el gasto o cual es la situación que prevalece respecto de determinado asunto.  

SEGUNDO.- Los ciudadanos colimenses depositaron en nosotros la confianza para la creación de leyes que vengan a dar certidumbre y 
paz social en un estado de derecho que se respete y que las autoridades vigilen el cumplimiento a la ley y la transparencia en el ejercicio 



de sus atribuciones; así como para determinar los impuestos y el uso y destino de los recursos producto de dichos impuestos, teniendo 
facultades para sancionar a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas o por el uso indebido de los recursos públicos, en 
este contexto de ideas tenemos que nos corresponde establecer dentro de las facultades del Poder Legislativo la forma de organización al 
interior del Congreso del Estado y establecer la Ley y Reglamento conforme al cual se van a regir las actividades y funciones, es por ello 
que esta dentro de este marco el establecer un supuesto más dentro de la Ley Orgánica para las comparecencias de los servidores 
públicos, personas físicas o morales ante esta H. Asamblea con el fin de contar con mayor ¡nformación respecto de los asuntos públicos 
que interesan a la población y en especial a los legisladores para el cumplimiento de su facultades; es por ello que se agrega una fracción 
IV al artículo 8 de la Ley orgánica para establecer que se podrá citar cuando se discuta o analice un asunto concerniente al ramo o 
actividades que correspondan al servidor publico o personas físicas o morales que se encuentren en dicho supuesto.  

TERCERO.- Con esta iniciativa se pretende crear jurídicamente un margen más amplio de facultades para las comparecencias, con lo cual 
se logra dar mayor seguimiento a los asuntos de nuestra competencia y tener información directamente de quienes se encuentran como 
responsables de la actividad o ramo que este H. Congreso del Estado considere necesario analizar y estudiar en determinado momento, 
por lo que solo implica dentro de la competencia que ya se tiene reglamentar la forma de desahogar un asunto con los involucrados en 
primera instancia.  

Conforme a los consideraciones expuestas se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente  

INICIATIVA DE LEY QUE ADICIONA LA FRACCION IV AL ARTICULO 8 

DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE COLIMA 

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción IV al artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar 
como sigue:  

“ARTICULO 8°.- El Congreso o una comisión legislativa podrá citar a cualquier funcionario o servidor público de la Administración Pública 
Estatal o Paraestatal, Municipal o Paramunicipal, o a personas físicas o morales que hayan manejado recursos de la hacienda pública, en 
los siguientes casos:  

I.- a III.- …..y,  

IV.- Cuando se estudie o analice un asunto concerniente a su ramo o actividad del cual se considere necesaria la comparecencia.”  

TRANSITORIOS: 

ARTICULO UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Colima a los cinco días de marzo del dos mil cuatro.  

Firma la que suscribe: Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

Es cuanto. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada. Se toma nota y se turna a la Secretaria para que le de el trámite correspondiente. Por 
así haberlo solicitado tiene la palabra el Dip. Félix Mendoza. 

DIP. MENDOZA PÉREZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Legisladores y Legisladoras.  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. PRESENTES.  

Los que suscriben J. FELIX MENDOZA PÉREZ, GABRIEL SALGADO AGUILAR, ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, FERDINANDO 
ENRIQUE MARTÍNEZ VALENCIA, MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ, LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, J, ANTONIO ALVAREZ 
MACIAS, y FRANCISCO SANTANA OCHOA, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37, fracción 1, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción 1 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 
por el artículo 65 de su Reglamento, sometemos a la consideración de está Soberanía, la siguiente  

PROYECTO DE INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, conforme a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En virtud de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue modificada en su artículo tercero haciendo obligatoria la 
educación preescolar, es menester nuestro hacer las adecuaciones a la Constitución Local.  



La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su Artículo 33 fracción VIII establece lo siguiente: “Son facultades del 
Congreso: Legislar en materia educativa en los términos del artículo 3° de la Constitución Federal y conforme a lo dispuesto por la 
legislación correspondiente”.  

El proceso educativo es elemento clave en el desarrollo que promueve la reducción y eliminación de las condiciones de pobreza, 
insalubridad y analfabetismo y el logro de la dignidad del hombre.  

Constituye un elemento para facilitar la participación activa de todos los ciudadanos en la sociedad y para la integración de las personas 
excluidas de los beneficios del desarrollo; contribuye a promover la socialización por medio de la transmisión de valores relacionados con 
la ciudadanía, la democracia, la solidaridad y la tolerancia.  

A través de la educación y de la educación de calidad, las personas tienen mayores oportunidades de acceso a la salud, ingresos y 
empleo; los niveles de rezago educativo en el nivel preescolar se reflejan en los niveles de escolaridad de la población en general, en los 
índices de analfabetismo, de reprobación, deserción y aprovechamientos escolares, que a su vez se reflejan en tasas de desempleo, 
niveles de drogadicción y delincuencia que como sociedad nos es imperativo combatir.  

El desarrollo humano es un proceso en que los períodos que van desde antes del nacimiento hasta los 6 años de edad, revisten especial 
importancia porque es en ellos donde se cimentan las bases para el futuro. El niño construye conocimientos a partir de experiencias 
significativas que amplían y enriquecen su marco conceptual, capacitándose para enfrentarse con situaciones nuevas en las cuales 
aprende a través de vivencias que incluyen actitudes, valores, destrezas, habilidades, construcciones conceptuales y un lenguaje que 
facilita dicha construcción.  

En los primeros años se conforman las bases sobre las cuales se estructura una serie de elementos de la vida futura, requiere de 
experiencias variadas en muchos niveles de complejidad; estos aprendizajes no son únicamente de índole cognoscitivo o lingüístico, sino 
también son sicomotrices y socioemocionales, por eso la educación preescolar en México ha sido, desde la penúltima década del siglo XIX 
preocupación permanente de gobiernos, sociedad, investigadores y educadores.  

De la idea de educación preescolar se puede hablar a partir de la pedagogía froebeliana bajo la que surgieron en 1883 los primeros 
jardines de niños para atender la población entre 3 y 6 años de edad de las clases acomodadas. Se crearon con el objetivo de llenar el 
vacío de actividad que tenían los infantes entre el hogar y la escuela, primaria elemental, haciéndoles de mayor utilidad el período de vida 
entre los 3 y los 6 años de edad, facilitándoles el acceso a la primaria y encauzándolos en la vida social.  

A partir de entonces, el crecimiento de su cobertura fue lento y prácticamente hasta la década de los años ‘50 del siglo XX no tuvo la 
validación social que merece su impacto educativo.  

En 1942 se definieron 3 grados en la educación preescolar y se incluyó en sus planes de trabajo para primero y segundo: lenguaje, 
actividades para adquirir medios de expresión, experiencias sociales, civismo, conocimiento de la naturaleza, cantos y juegos, expresión 
artística y actividad doméstica. Para tercer grado se agregó: iniciación a la aritmética y geometría, educación física, iniciación a la lectura.  

Los cambios en la pedagogía nacional influyeron en el trabajo de los jardines de niños, los centros de interés se convirtieron en el eje de la 
educación preescolar; el aprendizaje de habilidades y aptitudes es un proceso largo y se parte de lo más fácil a lo más difícil para lograrlo. 
En los tres años de educación preescolar aseguraremos el desarrollo de esas habilidades y actitudes que pretendemos.  

Tres años de educación preescolar dan la oportunidad de dosificar los contenidos a desarrollar, de tal manera que en cada grado se 
aseguren para toda la población infantil del Estado los aprendizajes mínimos requeridos para este nivel educativo, sin acelerar procesos ni 
dejar de bordar lo indispensablemente señalado por los especialistas en la materia de todo el mundo.  

El propósito primordial de la presente iniciativa de reforma y adición a la Constitución y a la Ley de Educación ambas del Estado, es para 
elevar la calidad educativa y los resultados del proceso en toda la carrera escolar hasta el nivel de superior, impulsar la equidad educativa 
reduciendo desventajas de los escolares que ingresan a la primaria con 1, 2 ó ningún grado de educación preescolar cursado con respecto 
a los que tienen la oportunidad de cursar hasta tres años de este nivel, que como siempre son las minorías acomodadas, así como 
también la consolidación progresiva de la educación pública de calidad que todas y todos anhelamos y a la cual nos hemos comprometido 
por alcanzar.  

Las anteriores consideraciones mueven a los suscritos Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura de este H. Congreso del Estado, ha presentar proyecto de iniciativa que reforma el Artículo 97 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar:  

PROYECTO DE INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA. 



ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el Artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para quedar como sigue:  

Artículo 97.- El Estado -gobierno estatal y municipal- impartirá la educación de tipo básico comprendiendo los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, en coordinación con el gobierno federal y de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes y reglamentos relativos a la materia. La educación preescolar, primaria y 
secundaria son obligatorias.  

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado.  

En caso de ser aprobado el decreto correspondiente, deberá dársele el trámite para los fines previstos que establece el articulo 130 de la 
Constitución Política del Estado de Colima.  

Atentamente. a 06 de Abril de 2004  

Dip. J. Félix Mendoza Pérez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macias; Dip. Gabriel Salgado Aguilar; Dip. Ferdinando Martínez Valencia Martínez Valencia, Dip. Luis Fernando Antero Valle; 
Dip. Francisco Santana Ochoa. 

Es cuanto señor Presidente. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Dip. Félix Mendoza. Se toma nota y se turna a la Secretaria para que le de el trámite 
que corresponda. Tiene la palabra el Dip. Armando González Manzo. Tiene la palabra el Dip. Ferdinando Martínez Valencia 

DIP. MARTINEZ VALENCIA. Con su permiso señor Presidente. Con su permiso compañeros. Es un punto de acuerdo. 

C. C. SECRETARIOS H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. PRESENTE.  

Quienes suscribimos la presente, FERDINANDO ENRIQUE MARTÍNEZ VALENCIA, J. FELIX MENDOZA PÉREZ, J. ANTONIO ÁLVAREZ 
MACÍAS, FRANCISCO SANTANA OCHOA, ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, GABRIEL SALGADO AGUILAR, LUIS FERNANDO 
ANTERO VALLE Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ, Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo previsto por los artículos 
8, 22 fracción 1 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 del Reglamento de dicha Ley, se presenta a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente PUNTO DE ACUERDO, conforme a las siguientes:  

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- Que uno de los compromisos de las autoridades colimenses, de cara a la sociedad, consiste en el fomento, fortalecimiento e 
impulso de todas las actividades deportivas, factor que ha puesto en alto a nuestra entidad, con destacadas participaciones en algunas 
disciplinas, en diferentes justas deportivas nacionales e internacionales.  

SEGUNDA.- Que es facultad legal y obligación moral que las dependencias gubernamentales y dirigentes del deporte en el Estado pongan 
todo su empeño, tiempo y dedicación en el buen resultado de su labor.  

TERCERA. - Que dentro de este contexto de facultades y obligaciones, las autoridades son las primeras en velar porque se cumplan, en 
tiempo y forma, los requisitos y las formalidades a que están sujetos los deportistas colimenses en el marco de toda participación regional, 
nacional e internacional.  

CUARTA.- Que los días 27 y 28 de marzo del año en curso, se celebró en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el Campeonato Nacional de 
Gimnasia, justa selectiva para poder participar en la Olimpiada Nacional a desarrollarse en la ciudad de Hermosillo, Sonora, del 26 al 30 de 
abril del presente año.  

QUINTA.- Que, por tercera ocasión, nuestra entidad federativa omitió la inscripción correspondiente, en tiempo y forma ante Comisión 
Nacional del Deporte (CONADE), para que nuestros deportistas en esta disciplina asistieran a la justa nacional que, como ya se menciona 
anteriormente, fue celebrada en Guadalajara, Jalisco, los días 27 y 28 de marzo.  

SEXTA.- Que en las dos misiones anteriores, la CONADE había condescendido con nuestra autoridades, permitiendo la participación de 
nuestros deportistas en la disciplina de gimnasia; sin embargo, por haber reincidido nuestras autoridades, por tercera ocasión, esta vez la 
máxima autoridad del deporte nacional negó un lugar a los gimnastas colimenses, no obstante que éstos han puesto muy en alto a Colima, 
pues actualmente contamos con algunos campeonatos y resultados de buen nivel a nivel nacional, en dicha disciplina. Se citan algunos 
deportistas colimenses y sus logros: Wini Ekmol López Ledesma, Quinto Lugar en Latinoamérica y Segundo Lugar en Cuba, en Salto de 



Caballo; en el 2000 Subcampeón Nacional, Campeón Nacional en 1996, 1997 y 1998, y en el 2000 Campeón Nacional en Salto de Caballo 
y en Piso.  

Angélica Jazmín Quintero Quintana, Campeona Nacional 2001 en Trampolín.  

Dayanira Hernández Arriaga, Campeona Nacional 2002 en Trampolín. Jennifer Angélica Quintero Quintana, Campeona Nacional 2003 en 
Trampolín.  

Josué Heriberto Contreras, Subcampeón Nacional 2002 en Trampolín. Mara López Llerenas Brizuela, Quinto Lugar en la Olimpiada 2003.  

SÉPTIMA.- Que, no obstante que las autoridades responsables de tal omisión son el Instituto Colimense del Deporte (Incode), la Unidad 
de Servicios Infantiles (USI) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es menester hacer cuanto esté en nuestras manos, 
como legisladores, para subsanar el caso y procurar que nuestros deportistas asistan a la Olimpiada Nacional, de Hermosillo, Sonora, del 
26 al 30 de abril, para que nos representen dignamente, como lo han hecho en otras competencias.  

Por las consideraciones anteriores, y porque en calidad de legisladores tenemos la obligación de velar porque las autoridades del ramo 
cumplan con sus responsabilidades, correspondiendo así a nuestra encomienda de representantes populares, particularmente de nuestros 
deportistas colimenses, es que se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se solicite a la brevedad posible, desde esta Honorable Asamblea, a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) que, en virtud 
de que gimnastas colimenses, al ser actualmente campeones y subcampeones enaltecen el deporte nacional, y son ellos quienes menos 
responsabilidad tienen en dicha omisión de registro en tiempo y forma, se les permita participar en la Olimpiada Nacional a celebrarse en 
Hermosillo, Sonora, del 26 al 30 de abril del año en curso.  

Atentamente. A 06 de Abril de 2004  

Dip. J. Félix Mendoza Pérez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macias; Dip. Gabriel Salgado Aguilar; Dip. Ferdinando Martínez Valencia Martínez Valencia, Dip. Luis Fernando Antero Valle; 
Dip. Francisco Santana Ochoa. 

Y quiero hacer hincapié compañeros, no es posible que no es la primera vez, es la tercera vez consecutiva, sin embargo ahorita que esta 
en miras, ya las olimpiadas mundiales, resulta que se les pase a inscribirlos por un descuido. Hay que felicitar y hay que reconocer que 
dichas instituciones tienen la preparación para hacerlos llegar a esas instancias sin embargo, pues, yo dejo a su criterio lo anteriormente 
expuesto, porque por una, por un descuido tan sin embargo, por así decirlo, no vayan a ir esto muchachos a las olimpiadas. Es cuanto. 
Gracias. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado Ferdinando Martínez Valencia. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo presentado por el Dip. Ferdinando Martínez Valencia 
Martínez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Dip. Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros. En atención a que verdaderamente es importante el 
asunto al que ha planteado el Dip. Ferdinando en el sentido que tiene toda razón de razonamiento, no es por culpa administrativa de 
alguien que vayamos a truncar las posibilidades de triunfo a deportistas destacados de nuestro estado. Yo quiero proponer a la fracción de 
Acción Nacional, que si están de acuerdo se pudiera este asunto pasar a la Comisión respectiva y aquí mismo al interior de la Comisión de 
Gobierno Interno, creáramos una Comisión que fuera con el Director del INCODE para que nos amplié la información y que se obtenga lo 
que el punto de acuerdo que es la inscripción de estos deportistas colimenses, si esta de acuerdo con la fracción, nosotros con todo gusto 
crearemos una Comisión de las cuatro fuerzas representadas para que vayan a platicar con el director y en ese sentido puedan realmente 
hacer los contactos. Podemos hacer los contactos para que se de el objeto que se pretende que es el que se inscriban, el que puedan 
competir para poder ganar un espacio a la justa internacional. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra el Dip. Ferdinando Martínez. 

DIP. MARTINEZ VALENCIA. Con su permiso señor Presidente. Compañeros. Me parece excelente, completamente de acuerdo, y ojalá 
que sean los puntos, la integración de todos y aparte la comisión. Gracias. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Muy bien con las observaciones hechas se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno para que le de 
el seguimiento necesario para esta propuesta del Dip. Ferdinando Martínez. Tiene la palabra el Dip. Martín Flores Castañeda. Tiene la 
palabra la Dip. Esmeralda Cárdenas. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. El uso de la palabra es para dos cosas nada mas, va a ser rápido. En 
primer lugar, quiero comentar aquí en tribuna, respecto de unas declaraciones que yo di hace unos días, y este, en las que nada mas 



quiero reafirmar que sostengo lo que dije en la prensa y que mis declaraciones cuando las doy a la prensa siempre son apegadas a las 
cuestiones, a la verdad a lo que esta sucediendo aquí en el Congreso del Estado y es para dar a conocer, pues, las actividades que hay 
aquí en el Congreso, y pues, comentar que no me parece que se menosprecie la capacidad de las mujeres y que se nos diga que no 
somos dignas de debate, de poder resolver un asunto o proponer soluciones a los problemas.  Y pues me va en ese sentido, de que no se 
quede en el aire lo que ya se comentaba, pues, que mis declaraciones son por buscar la nota, los periodistas han ido a preguntarme 
algunos asuntos, yo los he comentado, el espacio que se le de en la prensa, es asunto que no se sabe el espacio que se le vaya dar, ni 
cuando se vaya a sacar la nota. Es un punto y aparte. Y por otra parte, quiero presentar una iniciativa. 

C. C. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. PRESENTES.  

Los que suscriben GABRIEL SALGADO AGUILAR, ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ, FERDINANDO ENRIQUE MARTINEZ 
VALENCIA, MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ, LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, J. ANTONIO ALVAREZ MACIAS, FRANCISCO 
SANTANA OCHOA, J. FELIX MENDOZA PEREZ, Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que nos confiere el 
artículo 37 fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo previsto por los artículos 
22 fracción 1, 83 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 del Reglamento de dicha Ley, se presenta a la consideración de 
esta soberanía, la siguiente  

INICIATIVA DE LEY DEL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES DEL ESTADO DE COLIMA, conforme a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- La contabilidad de los antecedentes penales de cada habitante del Estado de Colima hasta el día de hoy es llevada por una 
oficina de la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, del Poder 
Ejecutivo, que es donde normalmente los particulares van a solicitar una constancia en la que se certifique la existencia o no de 
antecedente penales, lo cual no se encuentra regulado en un ordenamiento legal, es por ello que con esta Iniciativa de Ley se pretende dar 
un orden legal o espacio jurídico dentro del cuerpo normativo del Estado a los antecedentes penales, y además pasar esta responsabilidad 
al Poder Judicial que es donde se desarrollan los procesos penales de quienes comenten algún delito, mediante diferentes actos 
procesales, principalmente sentencias ejecutoriadas; siendo por lo tanto el Poder Judicial por conducto de una dependencia llamada 
Registro de Antecedentes Penales, la más idónea para llevar el control, mediante la inscripción, modificación, cancelación y expedición de 
certificaciones de antecedentes penales, por la relación que tiene con los actos que tendría a su cargo dicha dependencia.  

La iniciativa que se somete a la consideración de esa Soberanía se integra con nueve capítulos, cuarenta y tres artículos y cuatro 
transitorios  

En el Capítulo Primero denominado “Disposiciones Generales” se precisa con toda claridad el objeto de la Ley que es regular la 
inscripción, modificación, cancelación y expedición de certificaciones de antecedentes penales; quedando claro que el Registro será una 
dependencia del Poder Judicial y las autoridades encargadas de vigilar la aplicación y cumplimiento de la presente Ley.  

El Capítulo Segundo denominado “De la naturaleza de los antecedentes penales” viene a determinar cual es la función esencial del 
Registro; que los documentos del registro son de carácter privado y los datos contenidos en él serán dados a conocer en los términos 
señalados en la Ley; y la prohibición a las empresas y particulares de exigir constancia de antecedentes penales para el reclutamiento 
laboral u ofertas de trabajo. Este ultimo punto es de suma importancia para quienes ya han cumplido con una condena y desean 
incorporarse a la sociedad, la cual por conducto de los empleadores o dueños de los negocios con base en una constancia de este tipo no 
permiten a las personas volver a sus actividades o a ser útiles en la sociedad, generando el aislamiento, la depresión quizá, y en ocasiones 
el volver a realizar las conductas antisociales, por lo cual es importante que respetando la legislación en materia laboral se brinde la 
oportunidad a éstos individuos de volver a participar en la sociedad y tener una forma de ganarse el sustento para vivir.  

En el Capítulo Tercero “De la organización del registro de antecedentes penales” establece que el Registro estará a cargo de un servidor 
público que se denominará Jefe del Registro que deberá cumplir determinados requisitos para ocupar el cargo, asimismo que el Registro 
contará con las instalaciones adecuadas, el personal y recursos económicos necesarios para su funcionamiento.  

En el Capítulo Cuarto “De la información del registro de antecedentes penales” queda establecido que datos se harán constar en el 
Registio de cada sentenciado, entre otros podemos mencionar: nombre, apellidos, sobrenombre o alias, edad, sexo, nombre de los padres, 
delito, fecha y lugar en que se cometió el delito, agravantes o atenuantes, penas impuestas, etcétera; con que información se integrará el 
Registro; se señala que documentación deberán enviar las autoridades judiciales en materia penal del estado y en que fechas al Jefe del 
Registro, así como al información que se deberá enviar de los menores de edad que realicen algún acto antisocial, también la obligación 
de los directores de los Centros de Prevención y Readaptación Social de enviar el reporte de los egresos de los sentenciados, etcétera.  

El Capítulo Quinto “De las Inscripciones” señala las secciones que tendrá el Registro, y la información que deberá integrarse en cada 
sección conforme a su contenido, esto para una mejor organización.  



El Capítulo Sexto “De la cancelación de las inscripciones de antecedentes penales” se establece que los antecedentes penales se 
cancelarán de oficio o a petición de parte, señalando los requisitos y el procedimiento que se debe seguir para que proceda en cada caso 
conforme a las circunstancias específicas del caso, resultando que la cancelación producirá el efecto de anular los antecedentes penales 
que se encuentren inscritos en el REGISTRO.  

El Capítulo Séptimo “De las certificaciones” conforme al cual toda certificación o constancia de antecedentes penales deberá solicitarse por 
escrito y ser expedida por el Jefe del Registro; estableciendo a los funcionarios y empleados del Registro la prohibición de dar información 
a personas físicas o morales de los datos que constan en el Registro; se determina a quienes y en que casos se podrá expedir 
certificaciones; se establece la obligación a las autoridades judiciales en materia penal para solicitar informes al registro antes de dictar 
resoluciones en las que deban tomar en cuenta los antecedentes penales del indiciado; se establece que las certificaciones tendrán valor 
pleno, pero podrán ser impugnadas por error o falsedad.  

En el Capítulo Octavo “De las responsabilidades” se establece que incurren en delito de abuso de autoridad quienes destruyan, alteren o 
sustraigan documentos del Registro; retengan o modifiquen información y expidan certificaciones sin estar facultados para ello con 
información falsa. Además se tipifica como delito sancionado con una pena de tres a cinco años de prisión el revelar) comunicar o publicar 
información contenida en el Registro.  

En el Capítulo Noveno “Disposiciones Finales” se faculta al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para designe un 
delegado que revise periódicamente la exactitud de los datos contenidos en el Registro; se establece la obligación del Registro de realizar 
anualmente una estadística de criminalidad en el estado; y el deber del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de expedir las 
normas para la aplicación de la presente Ley, entre ellas el Reglamento Interior del Registro.  

Conforme a los consideraciones expuestas se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente  

INICIATIVA DE LEY DEL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES 

DEL ESTADO DE COLIMA 

ARTICULO ÚNICO.- Se crea la Ley del Registro de Antecedentes Penales del Estado de Colima, para quedar como sigue:  

LEY DEL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES 

DEL ESTADO DE COLIMA 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden publico y de observancia general en todo el Estado de 
Colima, y tienen por objeto regular la inscripción, modificación, cancelación y expedición de las certificaciones de los antecedentes penales 
de los habitantes del Estado.  

ARTICULO 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  

I.- REGISTRO.- El Registro de Antecedentes Penales del Estado de Colima  

II.- SUPREMO TRIBUNAL.- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima.  

III.- PROCURADURÍA.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima.  

IV.- ANTECEDENTE PENAL.- Aquel registro que efectúa la autoridad judicial con el fin de llevar un control de las condenas recaídas a 
dicha persona a fin de conocer si ha cometido algún delito anterior y ha sido condenada por alguno de ellos.  

V.- DIRECCIÓN.- La Dirección General de Prevención y Readaptación Social.  

ARTICULO 3.- Se establece el REGISTRO como una dependencia que será organizada y controlada por el Poder Judicial del Estado, la 
cual centralizará la información referida a los procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción respecto de los individuos que 
habitan permanente o transitoriamente en el Estado, de acuerdo con la presente Ley.  

ARTICULO 4.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley es competencia de las siguientes autoridades:  

1.- Pleno del SUPREMO TRIBUNAL,  

II.- Magistrado Presidente del SUPREMO TRIBUNAL,  

III.- Jefe del REGISTRO,  

IV.- Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados penales y al SUPREMO TRIBUNAL, y  



V.- Directores de los Centros de Prevención y Readaptación Social.  

ARTICULO 5. El modo de proceder para la inscripción, la cancelación de oficio o a instancia del interesado, y la expedición de 
certificaciones de los antecedentes penales, así como la entrega de información y demás cuestiones relacionadas con el REGISTRO, se 
regulará conforme a esta Ley y al Reglamento interior del Registro.  

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA NATURALEZA DEL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES 

ARTICULO 6.- El REGISTRO tendrá como función esencial la de llevar la inscripción de los antecedentes penales de los habitantes del 
Estado, y deberá prestar colaboración a los organismos y oficinas públicas que esta ley y otras normas legales determinen.  

ARTICULO 7.- Los expedientes y documentos que se tengan en el REGISTRO son de carácter privado y los datos que en el consten solo 
podrán ser suministrados en los casos determinados por esta Ley.  

ARTICULO 8.- Constituyen antecedentes penales las sentencias condenatorias y ejecutoriadas.  

ARTICULO 9.- Queda prohibido a cualquier empresa o persona, exigir a los particulares, con ocasión de las ofertas de trabajo y en materia 
relacionada con el reclutamiento laboral, la presentación de la certificación o constancia de antecedentes penales.  

CAPITULO TERCERO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO 

DE ANTECEDENTES PENALES 

ARTICULO 10.- Para la operación y funcionamiento del REGISTRO se nombrará un servidor público que se denominará Jefe del 
REGISTRO, que deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1.- Tener más de 30 años cumplidos al día de su designación;  

II.- Ser Licenciado en Derecho con titulo legalmente expedido;  

III.- Tener una experiencia profesional minima de tres años; y  

IV.- No haber sido condenado por delito doloso que merezca pena privativa de la libertad.  

ARTICULO 11.- El REGISTRO contará con las instalaciones adecuadas para el cumplimiento de sus funciones.  

ARTICULO 12.- El REGISTRO contará con el personal necesario y los recursos económicos a fin de llevar acabo sus actividades 
conforme a la asignación que le haga SUPREMO TRIBUNAL.  

Además de los recursos que obtenga por la expedición de las certificaciones que serán destinados para el funcionamiento del REGISTRO.  

CAPITULO CUARTO 

DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO 

DE ANTECEDENTES PENALES 

ARTICULO 13.- En el REGISTRO se hará constar para cada condenado por sentencia definitiva y firme, los siguientes datos:  

1. Nombre, apellidos, sobrenombre o alias, domicilio o residencia, edad, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, 
nacionalidad, profesión u oficio y estado civil,  

II. Número de expediente,  

III. Fecha y lugar en que se cometió el delito y fecha de iniciación del proceso,  

IV. Delito o falta a que se refiere la sentencia condenatoria,  

V. Agravantes o atenuantes,  

VI. Carácter primario o reincidente,  

VII. Las penas impuestas y la autoridad judicial que haya dictado la sentencia, con indicación de su fecha,  

VIII. Reparación de daños a la víctima,  

IX. Los nombres y apellidos del ofendido,  



X. Lugar o establecimiento penitenciario de cumplimiento de la condena,  

Xl. Conducta penitenciaria,  

XII. Conocimientos y capacidad laboral adquiridos durante el periodo de reclusión,  

XIII. Datos sobre exámenes psicológicos y psiquiátricos a que fuere sometido, y  

XIV. Datos sobre la personalidad y posibilidades de readaptación social.  

ARTICULO 14.- El REGISTRO se integrará con la información que las autoridades judiciales y administrativas remitan, en términos de esta 
Ley al Jefe del REGISTRO y la que éste obtenga en forma directa, inscribiéndola en el orden de su recepción.  

ARTICULO 15.- Todos los autoridades judiciales del estado con competencia en materia penal remitirán al REGISTRO copia certificada de 
los siguientes actos procesales:  

a).- Auto en el que el sentenciado se acoja al beneficio de la conmutación y del auto que la tenga por cumplida;  

b).- Auto de formal prisión o sujeción a proceso;  

c).- De las resoluciones que pongan fin al proceso y no sean sentencias condenatorias;  

d) Autos de sobreseimientos, con indicación de las normas legales que los fundaren;  

e) Autos que declaren extinguida la acción penal;  

f) Sentencias absolutorias;  

g) Sentencias condenatorias;  

h) Sentencias que otorguen libertades condicionales o rehabilitaciones.  

i) Sentencias que establezcan medidas de seguridad.  

j) Sentencias que declaren la nulidad de cualquiera de los actos precedentes, los revoquen o los dejen sin efecto.  

k) Sentencias que den lugar a impugnaciones contra certificaciones del REGISTRO, y  

l) Demás información necesaria a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 13.  

Igualmente, las autoridades correspondientes, dentro de los cinco días, remitirán al REGISTRO copia de los decretos que concedan 
indultos, o de los acuerdos que autoricen la conmutación de la pena.  

ARTICULO 16.- Las copias certificadas de los actos procesales señalados deberán enviarse dentro de los cinco días siguientes a que 
haya quedado firme la sentencia. La omisión o retardo en el envío implicará, para el jefe del REGISTRO, la obligación de poner el hecho 
en conocimiento del Pleno del SUPREMO TRIBUNAL, para los fines correspondientes.  

ARTICULO 17.- El Ministerio Público y los consejos tutelares enviarán al REGISTRO copia certificada del historial que se vaya generando 
de cada uno de los menores de dieciocho años.  

ARTICULO 18.- Los Directores de los centros de prevención y readaptación social del Estado comunicarán al REGISTRO, dentro de los 
cinco días siguientes el egreso de todo interno sentenciado.  

Cuando el egreso se produjere por haberse acordado la libertad condicional, se indicara el tiempo de privación de libertad cumplido y el 
que faltare cumplir.  

En ambos casos deberán informar la fecha de la sentencia, el tribunal que la dictó y el número de expediente.  

ARTICULO 19.- El Jefe del REGISTRO sólo podrá rectificar el contenido de los documentos recibidos en virtud de una orden de la 
autoridad judicial que los expidió.  

ARTICULO 20.- Los Directores de los Centros de Prevención y Readaptación Social informarán periódicamente cada cuatro meses al 
REGISTRO de las actividades y desarrollo de los internos sentenciados.  

ARTICULO 21.- No podrán salir del REGISTRO los expedientes, documentos y demás objetos depositados en él, excepto cuando sean 
pedidos por las autoridades judiciales. En ningún caso podrán ser retenidos por más de quince días, salvo si se tratara de expedientes 
solicitados para continuar su tramitación, o para resolver gestiones de las partes.  



Si la retención se prolongará por más tiempo, deberá solicitarse la devolución del expediente, documento u objeto remitido a la autoridad 
judicial, y si no se atendiera el requerimiento, el Jefe del REGISTRO lo comunicará al Pleno del SUPREMO TRIBUNAL para los fines 
correspondientes.  

CAPITULO QUINTO 

DE LAS INSCRIPCIONES 

ARTICULO 22.- Las inscripciones de antecedentes penales se harán en la sección respectiva.  

ARTICULO 23.- El REGISTRO tendrán las siguientes secciones:  

I. Antecedentes penales;  

II. Reincidentes;  

III. Menores de 18 años.  

ARTICULO 24.- En la sección de antecedentes penales se inscribirán:  

I. Las sentencias condenatorias ejecutoriadas que dicten las autoridades judiciales del Estado; y  

II. Las sentencias condenatorias ejecutoriadas que dicten autoridades judiciales de otras entidades federativas de la República o del 
extranjero, previo acuerdo del SUPREMO TRIBUNAL.  

ARTICULO 25.- En la sección de reincidencia, se inscribirán los delitos que corneta el reincidente después de haber sido condenado por 
sentencia ejecutoriada, excepto si ha transcurrido desde la fecha de sentencia ejecutoria un término igual al de la prescripción de la pena.  

ARTICULO 26.- En la sección de menores de 18 años se inscribirá toda la información relacionada con los menores infractores  

ARTICULO 27.- El REGISTRO tomará nota de los datos que obtenga con motivo de la expedición de certificados.  

CAPITULO SEXTO 

DE LA CANCELACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES 

DE ANTECEDENTES PENALES 

ARTICULO 28.- Los antecedentes penales se cancelan de oficio o a instancia del propio interesado:  

I.- Los antecedentes penales se cancelan de oficio cuando el REGISTRO, por cualquier medio, tenga conocimiento de que se ha 
producido alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Muerte del sentenciado;  

b) Haber cumplido setenta años de edad el sentenciado y no encontrarse cumpliendo la sanción;  

c) Haberse dictado sentencia absolutoria en Recurso de Apelación o Amparo;  

d) Amnistía;  

e) Indulto, siempre que en el acuerdo que lo conceda se disponga expresamente la cancelación del antecedente penal;  

f) Referirse el antecedente penal a hechos que, por efectos de una ley penal posterior hayan dejado de constituir delito:  

h) Haber transcurrido diez años a partir de la fecha en que fue cumplida la sanción impuesta.  

La cancelación de oficio, no procederá, en ningún caso, cuando se trate de reincidentes o de sancionados por delitos contra la seguridad 
del Estado.  

II.- Los antecedentes penales también se cancelarán por el REGISTRO, a instancia del propio sentenciado, siempre que se hayan 
cumplido los requisitos siguientes:  

a) Haber cumplido el sentenciado todas las sanciones impuestas, ya sea por cumplimiento o, en caso de indulto, libertad anticipada o 
libertad condicional, por haber cumplido el término en que debieron quedar cumplidas;  

b) Haber satisfecho totalmente el sentenciado la responsabilidad civil, o hallarse cumpliéndola satisfactoriamente;  

c) Haber transcurrido, después de extinguida la pena, el término que, según la cuantía o naturaleza de la pena impuesta, se dispone en el 
apartado siguiente;  



c) Haber observado el sentenciado con posterioridad al cumplimiento de la sentencia, o desde que fue indultado o puesto en libertad 
condicional, una conducta ajustada a las normas de la convivencia social y una actitud honrada ante el trabajo.  

El término que debe transcurrir, para efectos de la cancelación de los antecedentes penales a instancia del propio sentenciado, es el que 
corresponda según la escala siguiente:  

1.- El de diez años, cuando la pena impuesta sea la privación de la libertad de diez a treinta años;  

2.- El de ocho años, cuando la pena impuesta sea la privación de la libertad de seis a diez años;  

3.- El de cinco años, cuando la pena impuesta sea la privación de la libertad de tres a seis años;  

4.- El de tres años, cuando la pena impuesta sea la privación de la libertad de uno a tres años;  

5.- El de un año, cuando se trate de cualquier otra sanción.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si después de cumplida la sentencia, el particular observa una conducta ajustada a las 
normas de la convivencia en sociedad y una actitud ejemplar en el trabajo, el REGISTRO puede, de haberse cumplido los otros requisitos, 
cancelar los antecedentes penales sin esperar a que transcurra el término correspondiente.  

La cancelación de los antecedentes penales cuando sea a instancia del interesado deberá solicitarse por escrito ante el REGISTRO, 
acompañando los documentos que acrediten que se cumple con los requisitos legales.  

El REGISTRO verificará que se cumplan los requisitos, y en caso de no cumplirse informará al promovente las observaciones que 
encuentre, en caso contrario procederá la cancelación de los antecedentes penales conforme a la documentación presentada.  

ARTICULO 29.- La cancelación producirá el efecto de anular los antecedentes penales que se encuentren inscritos en el REGISTRO, 
conforme a los requisitos señalados.  

CAPITULO SEPTIMO 

DE LAS CERTIFICACIONES 

ARTICULO 30.- Toda certificación o constancia deberá solicitarse verbalmente o por escrito, previo pago de los derechos 
correspondientes, y sólo podrá ser firmada por el Jefe del REGISTRO.  

Deberá contener los datos necesarios, para que se pueda identificar a la persona y para determinar si aparece o no con sentencias en su 
contra.  

ARTICULO 31.- Ningún funcionario o empleado del REGISTRO suministrará información, ni datos que consten en éste, a personas físicas 
o morales.  

ARTICULO 32.- Solamente se expedirán certificaciones del REGISTRO, a las autoridades publicas, por motivo de la función del proceso 
penal o por razones de seguridad o de interés social en los casos establecidos por la ley y las mismas contendrán los datos qúe aparezcan 
en el registro.  

ARTICULO 33.- El REGISTRO expedirá certificaciones conforme a esta ley, solamente en los siguientes casos:  

I.- A Los jueces y tribunales;  

II.- A la PROCURADURIA;  

III.- A la DIRECCIÓN;  

IV.- A la Dirección de Seguridad Pública del Estado, en relación con las personas interesadas en desempeñar cargos de policía estatal, o 
de cualquier otro puesto investido de autoridad que requiera el uso de armas;  

V.- A los particulares que, demostrando la existencia de un interés legítimo, soliciten se certifique que ellos no registran condenas o 
procesos pendientes.  

VI.- A las partes interesadas en los procesos que ellos hayan motivado.  

VII.- A los Diputados exclusivamente cuando resulten necesarios a los fines de la función legislativa y/o administrativa, debiendo estar 
fundada la solicitud como requisito.  

ARTICULO 34.- El REGISTRO deberá expedir las certificaciones de antecedentes penales solicitadas por las autoridades dentro de un 
plazo que no excederá de tres días y dentro de las veinticuatro horas las solicitadas por los interesados.  



ARTICULO 35.- Las certificaciones de antecedentes penales solicitadas por el registrado para el desempeño de un cargo público o para 
los fines que dispongan otras leyes, contendrán los datos que obren en el registro y les serán expedidas previa identificación y pago de los 
derechos respectivos.  

ARTICULO 36.- Las certificaciones a que se refiere esta Ley serán autorizadas por el Jefe del Registro.  

ARTICULO 37. Todas las autoridades del Estado con competencia en materia penal, antes de dictar resoluciones en las cuales, según las 
leyes deban tenerse en cuenta los antecedentes penales del indiciado, requerirán al REGISTRO la certificación correspondiente, dejando 
copia en el expediente, del pedido respectivo, el que deberá contestarse en el término de tres días. El término será de hasta veinticuatro 
horas cuando de la información contenida en la certificación dependiere la libertad del indiciado, circunstancia que se consignará en el 
oficio.  

ARTICULO 38.- Las certificaciones del REGISTRO tendrán valor pleno, pudiendo ser impugnadas sólo judicialmente por error o falsedad.  

CAPITULO OCTAVO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTICULO 39. - Incurren en el delito de abuso de autoridad y serán sancionados en los términos del Código Penal los servidores públicos 
que indebidamente:  

I. Destruyan, alteren o sustraigan documentos del registro;  

II. Retengan o modifiquen información;  

III. Expidan certificaciones de inscripciones que obren en el registro sin estar facultados para ello o con información falsa.  

ARTICULO 40.- Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el Código Penal, el servidor público que revele, comunique 
o publique información contenida en el REGISTRO, será sancionado con una pena de tres a cinco años de prisión.  

CAPITULO NOVENO 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 41.- El Presidente del SUPREMO TRIBUNAL designará un Delegado para la revisión periódica del REGISTRO a fin de 
comprobar la exactitud de los datos que obran en el registro por cada persóna.  

ARTICULO 42.- Sobre la base de la información que le remitan, el REGISTRO realizará anualmente la estadística general de la 
criminalidad en el Estado.  

ARTICULO 43.- El Pleno del SUPREMO TRIBUNAL dictará las normas prácticas para la aplicación de esta ley y expedirá el Reglamento 
Interior del REGISTRO el cual se publicará en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

TRANSITORIOS: 

ARTICULO PRIMERO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado establecerá a más tardar treinta días después de su 
publicación el Registro de Antecedentes Penales del Estado de Colima y dispondrá el personal encargado de la atención de dicha oficina, 
asimismo expedirá el Reglamento Interior del Registro  

ARTICULO SEGUNDO.- Las autoridades judiciales competentes remitirán la información al Registro a más tardar dentro de los treinta días 
siguientes a partir de la publicación de la presente ley, para la operación del Registro.  

ARTICULO TERCERO.- El Registro iniciara sus trabajos a partir de que le inicie a llegar la información generada, y a más tardar cuatro 
meses después de la entrada en vigor de la presente ley.  

ARTICULO CUARTO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”.  

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Colima a los seis días del dos mil cuatro.  

A t e n t a m e n t e.  

Dip. J. Félix Mendoza Pérez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macias; Dip. Gabriel Salgado Aguilar; Dip. Ferdinando Martínez Valencia Martínez Valencia, Dip. Luis Fernando Antero Valle; 
Dip. Francisco Santana Ochoa. 



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada. Se toma nota, se turna a la Secretaria para que le de el trámite correspondiente. 
Finalmente en asuntos generales tiene la palabra el Dip. Jubal Ayala. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Subo a esta tribuna para presentar una iniciativa de reforma, con el espíritu de 
apoyar en este caso a los ciudadanos, ya que representamos en mi caso, represento a mas de 10 mil colimenses, de tal manera que 
presento esta iniciativa.  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  

PRESENTES.  

Los CC. Diputados Integrantes de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los 
Artículos: 37, fracción I y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción 1, 83 fracción 1 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 65 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente ponemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Art. 50 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima.:  

CONSIDERANDO 

Que nuestro país, y en consecuencia nuestra entidad, ha sido objeto en su administración pública de reformas fiscales para elevar la carga 
impositiva de los ciudadanos, y de aumentos en el costo de servicios administrativos, que han ocasionado un deterioro escalonado y 
progresivo en la calidad económica de los contribuyentes que así ven limitados sus recursos para hacer frente al costo de la vida, 
fundamentalmente para cubrir los requerimientos en materia de alimentación, salud, educación, recreación.  

Que esta carga impositiva que se ha venido desarrollando en nuestro país de manera formal y en ocasiones de una manera gradual e 
inadvertida (aumento al gas doméstico, gasolina), y aquí en Colima en cuanto al aumento del costo de los servicios administrativos, no ha 
sido acompañado, lamentablemente, de estímulos y descuentos a los contribuyentes en tiempos normales ni en tiempos de desastres 
naturales, como ocurrió recientemente con el sismo del 21 de enero del 2003. 

 Que muchos de esas políticas de tipo impositivo, conocidas también como “misceláneas fiscales”, alimentaron de recursos al Estado, pero 
sin que éste se responsabilizara o sometiera, de la manera más amplia y eficiente, al escrutinio y la validación de órganos de auditoria 
fiscal por ley independientes y autónomos, dichos recursos provenientes de los cobros impositivos  

Que en lo concerniente al nivel federal y en cuanto a los recursos que recauda el Estado y que éste destina a través del Ejecutivo Federal 
al gasto público, ya hay un organismo de fiscalización democrático, profesional e independiente que en el Congreso de la Unión se 
encarga de dar certidumbre al gasto público, vigilando su correcta aplicación y cerrándole el paso a la corrupción o el desvío.  

Que toda medida impositiva obliga al Estado a realizar estrategias paralelas que, además de fiscalizar los recursos financieros que se 
deriven de ella, sean garantes de otras acciones que se encaminen a un mayor fortalecimiento de las finanzas públicas, sobretodo 
cerrando el paso al derroche, al dispendio, a la improvisación o al abultamiento del gasto público.  

Que esas medidas paralelas agarran forma en las siguientes acciones, tales como: adelgazamiento del gasto público que pueda ser 
prescindible, sobretodo en compra y uso de vehículos de lujo, telefonía celular, bonos, gastos de representación, viáticos al extranjero o 
dentro del país que no se justifiquen y no cuenten con un análisis riguroso de ética y viabilidad.  

Que nuestro país ya es un país sin clase media y con una elite que detenta la mayor parte de la riqueza de la Nación, donde más de 80 
millones de compatriotas apenas si sobreviven con lo básico y no cuentan con oportunidades para desarrollar una familia, tener un empleo, 
cultivarse o disfrutar del país.  

Que no obstante que no hay un reparto equitativo de la riqueza y de las oportunidades, la mayoría de mexicanos somos contribuyentes 
cautivos del ISR y somos la base de un sistema recaudatorio que le garantiza al Estado los recursos que luego destina a las pocas obras 
que necesita la población.  

Que en el Estado de Colima las autoridades estatales a través de la Secretaría de Finanzas y con apego a la Ley Hacienda y la Ley de 
Ingreso, cada 4 años aplican el canje de placas, lo que se suma a los gastos de calcomanía y de tenencia que cada año efectúan los 
propietarios de vehículos.  

Que esta modalidad de reducir de 6 años a 4 el periodo de canje de placas, fue en su momento un nudo burocrático en el que algunos 
ciudadanos acudieron a reclamar ante el Tribunal de lo Contencioso la fragmentación del periodo de 6 años al que se le quitaron dos en el 
concepto pagado; sin embargo, ahora el siguiente paso que se tiene que dar para alivianar de la carga fiscal a los contribuyentes 
propietarios de todo tipo de vehículos, es el de evitar que cada cuatro años se tenga que dar el canje de placas, y más porque una vez que 
se ha modernizado el sistema de control vehicular, ya no es necesario estar requiriendo de información sobre sus vehículos a cada 
propietario, puesto que el expediente obra ya en manos de las autoridades de transito.  



Que el Art. 27 del Reglamento de Vialidad faculta a la autoridad para obligar a los propietarios de vehículos a conservar las placas en buen 
estado, por lo que se considera que es innecesario que se tenga que hacer cada cuatro años un canje de placas, conllevando ello, además 
de un gasto excesivo, una carga burocrática para los dueños de automotores.  

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa para reformar la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima en su Art. 50, fracción IV, para quedar de la siguiente manera:  

Art. 50. Por los servicios prestados a la Dirección de Transporte.  

(...)  

IV. Por dotación de placas de circulación permanentes y mediante pago único  

ATENTAMENTE.  
Colima Col. 1 marzo de 2004.  

Dip. J. Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Se toma nota y se turna a la Secretaria para que le de el trámite 
correspondiente. Diputado Ferdinando Martínez Valencia ¿desea hacer uso de la palabra?. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión pública ordinaria a celebrarse el día 16 de 
abril del presente año, a partir de las 11 horas. Antes de concluir y de clausurar esta sesión, quiero a nombre propio y del 
Diputado Juan Carlos Pinto, presidente y vicepresidente de esta mesa directiva que concluye el próximo 14 de abril y siendo 
esta la última sesión ordinaria, agradecer a todos y todas ustedes su confianza depositada en nuestra persona, estamos 
seguros y convencidos que el trabajo aquí desarrollado fue sin duda importante para el desarrollo de la vida política del estado 
de Colima. Quiero al mismo tiempo agradecer todo el apoyo, todo el auxilio que nos presto el personal de esta H. Congreso 
del Estado, encabezado por la Lic. Juanita Hernández, valoramos en mucho el trabajo que ellas realizan en apoyo a las 
mesas directivas. Quiero también felicitar al compañero Dip. Mario Anguiano y al Dip. Héctor Bautista, por la designación 
como Presidente y vicepresidente en quienes hemos depositado la confianza para que coordinen los trabajos a partir del 
próximo 15 de abril. Quiero decirles que seguramente el trabajo que ustedes van a desarrollar será exitoso porque van a 
contar con dos excelentes Secretarios como son la Dip. Margarita Ramírez y el Dip. José Luis Aguirre, y como suplente el Dip. 
Jubal Ayala. Para agotar el último punto del orden del día ruego a todos ustedes ponerse de pie. Hoy siendo las 16 horas del 
día 6 de abril del año 2004, se levanta la presente sesión. Muchas gracias. 
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