
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARIO ANGUIANO MORENO  Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Sesión Pública Ordinaria número diez, correspondiente al Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 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 once, celebrada el 27 de mayo del año dos mil cuatro. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación  de 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de 
Decreto que adiciona una fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa que declara Recinto Oficial de este H. Congreso del Estado, al 
Instituto Universitario de Bellas Artes de Manzanillo Colima; VII.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán del 15 de mayo al 15 de junio del presente año; VIII.- Asuntos Generales. IX.- Convocatoria a Sesión 
Solemne; X.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las señoras y Diputados, en votación 
económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Sr. 
Presidente, que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Sesión Pública Ordinaria número 11, correspondiente al Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 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; 
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. 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. Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes los 25 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Ruego a las y los Diputados y a los público asistente ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal siendo las 13 horas con 28 minutos, del día miércoles 12 de mayo del año 2004, declaro formalmente instalada 
esta sesión,  pueden sentarse.  Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quiero aprovechar la oportunidad para 
darle la más cordial bienvenida a las alumnas y a los alumnos de la escuela primera Benito Juárez Turno Matutino, de los 
grupos 5º y 6º de la localidad de Pueblo Juárez, también a su Directora, a la Profesora Patricia Urzua Espíndola y a los 



profesores, Sergio Benavides y Francisco Anguiano, desearles que su estancia en el Congreso sea agradable, decirle que 
este su congreso es su casa también, son ustedes bienvenidos, y felicitar al Prof.. Florencio Llamas Acosta, por promover esta 
cultura entre los alumnos de las diferentes escuelas del municipio de Coquimatlán. 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 once, celebrada el día 
4 de mayo del presente año.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente al acta que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que fue leída. 
Con las facultades que me concede la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso de cinco minutos para poder 
hacer entrega a dos niños que estaban seleccionados para formar parte del Parlamento del Día del Niño y que por actividades 
fueron seleccionados para estar en la ciudad de México y que nos acompañan el día de hoy, para poder hacer entrega del 
estímulo que estaba ya considerado. ........................……..RECESO......………………. conforme al punto siguiente del orden 
del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones, recibidas en este H. Congreso del Estado y el 
trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO DOCE  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA CUARTA LEGISLATURA ESTATAL 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número CP 2R1A-3 de fecha 30 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que funcionará durante el 
Segundo Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número I-889 de fecha 29 de abril del año en curso, enviado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 
través del cual informan que con esta fecha fue clausurado su Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 25 de fecha 25 de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha abrió su Cuarto Período de Sesiones Extraordinarias correspondiente 
al Segundo Período de Receso  del Segundo año de Ejercicio Constitucional y en Junta Preparatoria celebrada el mismo día, 
eligió a los integrantes de la Directiva que fungieron durante este período.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 26 de fecha 25 de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Hidalgo, mediante la cual informan, que con esta fecha clausuró los trabajos correspondientes al Receso del Segundo Período 
de Sesiones Ordinarias del Segundo año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 492/2004 de fecha 23 de abril del año actual, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el Segundo 
mes del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 



Oficio número 0038/2004 de fecha 3 de mayo del año actual, suscrito por el C. Ing. Elías Martínez Delgadillo, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de marzo de 2004 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Escrito presentado por el C. Lic. Gonzalo Flores Andrade, Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado a 
través del cual solicita se le autorice que con cargo al presupuesto de egresos del propio Tribunal, se le cubra el sueldo que al 
efecto señala el artículo 314 del Código electoral del Estado de Colima, que se le debe desde el mes de febrero a la fecha.- 
Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Responsabilidades. 

Escrito presentado por el C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado a través del 
cual solicita se le autorice que con cargo al presupuesto de egresos del propio Tribunal, se le cubra el sueldo que al efecto 
señala el artículo 314 del Código electoral del Estado de Colima, ya que desde su nombramiento a la fecha no ha percibido la 
remuneración correspondiente.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Responsabilidades. 

Oficio número 022/04 de fecha 3 de mayo del año actual, suscrito por el C. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, Tesorero 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de marzo de 2004 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 HCE/OM/1437/2004  de fecha 23 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Tabasco, mediante el cual  informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo con el que solidarizan 
con los trabajadores del Estado al Servicio de la Federación, particularmente de las Federaciones Estatales en Tabasco, para 
que en lo sucesivo perciban un aguinaldo  anual equivalente al importe de 80 días de salario, como lo vienen percibiendo los 
trabajadores al servicio del Estado de Tabasco. -Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 592 de fecha 28 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
San Luis Potosí, mediante el cual comunican  la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán 
del 1 al 31 de mayo de 2004 correspondiente al Segundo Período de Sesiones del Primer año de Ejercicio Legal. -Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número D.G.P.L. 59-II-4-591 de fecha 29 de abril del presente año, enviado por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, en el cual informan de la aprobación de Puntos de Acuerdo en los que exhortan al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que por conducto de las Secretarías  de Gobernación y de Relaciones Exteriores y del Instituto 
Nacional de Migración vigile la estricta aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores y de sus familiares en vigor desde el 1 de julio de 2003 y del que México es parte así como para que 
continúen  y refuercen las actividades, políticas y los mecanismos tendientes a la protección de la integridad de los migrantes 
y a la salvaguarda a sus derechos humanos, independientemente de su nacionalidad o calidad migratoria; asimismo se 
exhorta al Instituto Nacional de Migración para que informe detalladamente a esta Soberanía sobre las condiciones de 
operación de las condiciones migratorias a su cargo y sobre el trato que brindan a los emigrantes asegurados en ellas, a fin de 
evaluar su funcionamiento y corroborar que su actuación se da dentro del marco de respeto a los derechos humanos de los 
migrantes, específicamente centroamericanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número O.M./259/2004 de fecha 20 de abril del presente año, enviado por la  Décima Legislatura del Estado de Baja 
California Sur, mediante  el cual le informan de la aprobación de un Acuerdo Económico en el que se pronuncian para enviar a 
la Presidencia de la República y al Consejo de Administración del INFONAVIT el acuerdo por medio del cual se deroga el 
pago inicial que se pretende cobrar para adquirir una vivienda y la implementación de un programa nacional de prevención y 
reubicación de asentamientos humanos irregulares.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 



Circular número PL/05//04 de fecha 01 de abril del presente año, enviado por la Cuadragésima Novena Legislatura del Estado 
de Cuernavaca, a través de la cual comunican la clausura de los trabajos  correspondientes al  Primer Período de Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 13 de abril del presente año, enviado por la Cuadragésima Novena Legislatura del Estado de Cuernavaca, a 
través del cual  informan la aprobación de un Punto de Acuerdo, en el que solicitan el apoyo para controlar y erradicar el uso 
de Betagonistas, en especial el Clembuterol y Zilpaterol.-  Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-230/04 de fecha 6 de mayo del presente año, suscrito por el  C. Lic. Cuauhtémoc Gómez Cabezud, 
Director General de Gobierno, mediante el cual remite  Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por  viudez a 
favor de las CC. Amparo García Tapia y Graciela Contreras Ortega .- Se toma  nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

Colima, Col., mayo 12 de 2004 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser 
leída?. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que 
adiciona una fracción XXIX al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado Silverio 
Cavazos Ceballos 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 79. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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 aprobación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría 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. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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. En virtud de 
no……. Tiene la palabra el Diputado Felix. 

DIP. MENDOZA PÉREZ. Con el permiso de la Presidencia. Es muy importante la aprobación, la modificación de esta fracción del artículo 
73, porque si bien es cierto, nuestro Estado de Colima, tiene gran litoral, en donde se realizan las acciones de pesquerías y bueno yo he 
estado escuchando en otros Estados del interior de la República que tienen presas que le están entrando a este proyecto. Entonces yo 
pienso que esto es muy bueno ya que poco a poco se va, los municipios, llega el federalismo en donde el estado en lo corto pueda legislar 
leyes de pesca y acuacultura. Entonces yo lo veo muy positivo pues, esta reforma y enhorabuena, creo que se va trabajando pues bajando 
lo que son las leyes federales a darles también ingerencia al Estado y también a los municipios. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. En virtud de no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la Mesa Directiva. 
Aguirre, a favor. 

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

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba con 24 votos la iniciativa en discusión. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a 



la iniciativa que declara Recinto Oficial a este Recinto Parlamentario al Instituto Universitario de Bellas Artes de Manzanillo, Colima. Tiene 
la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta…… Rectificando, tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 80. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en los artículos 48 de la Constitución local, 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 78 de su Reglamento, se somete a la consideración de la Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite del documento 
que acaba de ser leído, para proceder inmediatamente a su discusión y votación, en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría 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 levantar su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que se aprueba 
por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, de 
conformidad al resultado anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Como no hay intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal 
se sirvan manifestar si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la Mesa Directiva. 
Aguirre, a favor. 

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

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba la propuesta con  24 votos la iniciativa en discusión. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el documento que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, exhorto a los Diputados a 
que elijan en votación secreta, al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes que comprende del 15 de 
mayo al 14 de junio de 2004. Para tal efecto, instruyo a los Secretarios se sirvan distribuir las cédulas entre todos los Legisladores a fin de 
llevar la votación secreta. ……… Se reanuda la sesión. Solicito a los Diputados pasen en el orden de la lista a depositar sus cédulas en la 
urna colocada en este presidium.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano 
Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; 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 y al de la voz.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Instruyo a los Secretarios realicen el computo correspondiente e informen de su 
resultado.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Diputado Presidente, informo a usted que obtiene con 24 votos para Presidente el 
compañero Diputado Luis Avila Aguilar y así también la compañera Diputada Jessica Lissette Romero Contreras, con 24 votos 
como Presidenta de la Mesa Directiva. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos la 
elección del Diputado Luis Avila Aguilar, como Presidente y con 24 votos también la Diputada Jessica Lissette Romero 
Contreras como Vicepresidenta de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes que comprende del 15 de mayo al 15 de 



junio de 2004, por haber obtenido la mayoría de sufragios. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativos a asuntos 
generales, antes de cederle el uso de la voz a los compañeros y compañeras Diputados, quiero aprovechar para hacerles una 
cordial invitación para el día de mañana, el Gobernador del Estado nos pide que les reciban por parte del Poder Legislativo, 
como un acto de buena voluntad su propuesta del Plan Estatal de Desarrollo, que lo pone a su consideración, con el propósito 
de que los compañeros Diputados pueda ser analizado y su hubiera algunas sugerencias y algunas recomendaciones, 
puedan ser tomados en cuenta para la versión definitiva. Nos pide que lo recibamos a las nueve de la mañana. Se hace la 
invitación para que podamos en este acto de buena voluntad, estar todos los compañeros Diputados, la idea es que podamos 
estar aquí a las ocho y media para poder organizar esa recepción de ese documento. Ahora si, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado que desee hacerlo. Les pedimos que mantengan un poquito la mano en alto para tomar nota. Tiene la 
palabra la Diputada Hilda Ceballos Llerenas.  

DIP.  CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público en general.  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Presentes 

HILDA CEBALLOS DE MORENO, Diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 
fracción I de la Constitución Local, 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 de su Reglamento, someto a 
la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD DEL 
ESTADO DE COLIMA, fundamentada en los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

El envejecimiento de la población es un proceso mundial y la magnitud y proporción de las personas de más de 60 años ha ido en 
aumento, especialmente en los países más desarrollados y en los que están en una fase más avanzada de la transición demográfica. En la 
actualidad, una de cada diez personas en el mundo tiene 60 años y más y para el año 2050 se prevé que esta proporción se duplicará. 
Adicionalmente, la propia población mayor está envejeciendo, ya que los mayores de más de 80 años constituyen el 11% de la población 
de 60 años y más. Otra característica de este envejecimiento es que la mayoría de las personas mayores son mujeres (55%), situación 
especialmente notoria entre quienes tienen 80 y más años (el 65% de los cuales son del sexo femenino).  

A este grupo de hombres y mujeres que su cuerpo con el paso del tiempo ha sufrido cambios,  se les ha denominado Adultos en Plenitud y 
han ocupado un espacio importante en todas las sociedades del mundo, ya que en ellos se resume la experiencia y la sabiduría, pero 
también un cierto grado de vulnerabilidad y en muchos de los casos son objeto de discriminación, de ahí la preocupación del Estado por 
implementar acciones tendientes a otorgarles un trato respetuoso y digno para evitar que sean víctimas de la explotación y maltrato físico o 
mental. 

Debemos de valorar la situación actual de estos Adultos en Plenitud y entender que tienen una edad altamente productiva que está siendo 
desaprovechada por los falsos conceptos de que una persona mayor de 60 años ya no quiere trabajar ni disfrutar de la vida, porque se 
considera que sus facultades han mermado y se ha convertido en un ser improductivo, pasivo y amargado, lo cual  no es así. 

Si bien en los países en desarrollo el proceso de envejecimiento ocurre con mayor rapidez que en los países desarrollados y con menos 
recursos económicos para afrontar sus consecuencias, los primeros tienen la ventaja de aprovechar la experiencia de los países cuya 
población es más envejecida y de estar a tiempo para tomar medidas y anticipar algunas  acciones para no sólo darles cuidado para que 
vivan más años, sino de agregarles calidad para que sus vidas continúen siendo significativas, satisfactorias y merecedores de vivirse. De 
ahí, que el tema del adulto en plenitud ha merecido una atención de los gobiernos federal y estatales, mediante iniciativas de acción que 
puedan servir de base para políticas integrales referidas a este grupo de edad. Por esta razón, la presente iniciativa pretende establecer 
una normatividad tendiente a la atención de las necesidades de ese grupo poblacional en razón de su vulnerabilidad, en términos 
económicos, sociales, culturales y a la discriminación social a la que se ven sometidos constantemente, siendo una demanda de la 
sociedad colimense el definir una línea de acción por medio de una estrategia integral de atención, que valore, promueva y fomente la 
creación de espacios y mecanismos de participación en la toma de decisiones de los Adultos en Plenitud. 

El 6 de mayo de 1997, esta Soberanía aprobó la Ley  para la Protección de los Discapacitados y Ancianos del Estado de Colima,  
publicada en el Periódico Oficial el 24 del mismo mes y año, en este documento se concretizan una serie  derechos a favor de estos dos  
sectores más vulnerables de la sociedad, sin embargo, ha sido una inquietud de los adultos en plenitud colimenses, que se elabore un 
ordenamiento especial para ellos, que contenga un marco jurídico en el que se establezcan programas y acciones encaminadas a valorar 
sus condiciones de vida, así como a la protección de sus derechos a la salud, a la capacitación, a la educación, laborales,  a tener un trato 
justo, a la protección contra toda forma de explotación, a ser cuidado por sus descendientes, a la libertad de desplazamiento y a otras 
prestaciones, que le permitan incorporarse a la vida productiva y al desarrollo social del Estado. 



Este es el motivo de la presente iniciativa, que  plantea además como denominación, el de  “Ley para la protección de los Adultos en 
Plenitud”, substituyendo el término  “senecto ó anciano”, por considerar que es el más adecuado y justo para las personas de la tercera 
edad. Asimismo propone acciones integrales coordinadas de los tres niveles de Gobierno, con la participación de los sectores social y 
privado, para la entrega de servicios básicos (nutrición, salud, habitación y trabajo) y complementarios (recreación, cultura y turismo) que 
apoyen y mejoren las condiciones de vida que afectan el bienestar actual de los adultos en plenitud o que limitan su envejecimiento digno y 
en algunos casos de extrema pobreza. 

Contempla además este documento, la creación de un Instituto para la atención de Adultos en Plenitud, como un organismo público, 
descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica y con patrimonio propio y autonomía técnica de gestión para el 
cumplimiento de sus atribuciones y fines, cuyo objetivo será el de coordinar todas las acciones públicas a favor de los adultos en plenitud. 

El presente proyecto esta compuesto por  5 títulos, 71 artículos y 6 transitorios. 

El Título primero contiene dos capítulos que se refieren a las disposiciones generales precisándose la aplicación y seguimiento de la 
presente Ley y los derechos de los adultos en plenitud. 

El Título segundo, contiene cuatro capítulos, que se refieren a la constitución del Instituto para la atención de los Adultos en Plenitud,  su 
domicilio  legal,  sus atribuciones y a sus órganos de Gobierno  e   integración de los mismos. 

El Título tercero, compuesto por ocho capítulos, en su esencia contempla las facultades y obligaciones de las autoridades, con relación a 
los adultos en plenitud, los deberes del estado, la sociedad, la familia, su libertad de desplazamiento, los derechos a la salud, cultura, 
recreación y deporte y a la prestación de servicios. 

Finalmente el Título cuarto,  se refiere a la valoración de capacidades y aptitudes de los adultos en plenitud, su orientación ocupacional, y 
a las sanciones a que se harán acreedores a quienes violen a la presente  Ley. 

En tal virtud  presento a la consideración de  este Honorable Congreso del Estado la siguiente: 

INICIATIVA D E LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD DEL ESTADO DE COLIMA 

TITULO I 

PREVENCIONES GENERALES 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º .- La presente Ley es de orden público e interés social, su objeto es establecer las normas de protección y derechos de los 
Adultos en Plenitud, para que puedan integrarse  a la vida social, productiva, laboral y educativa. 

Artículo 2º .- Para los efectos de esta Ley se entenderá por; 

ADULTOS EN PLENITUD: A toda persona física, hombre y mujer  de 65 años de edad o más; 

LEY: A este ordenamiento; 

LEGISLACIÓN ASISTENCIAL: Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia  Social para el Estado  de Colima; 

LEY DE SALUD: Ley de salud del Estado de Colima;   

LEGISLACIÓN VIAL: Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Colima y su Reglamento; y 

GERONTOLÓGICO: Relativo a la ciencia que trata de la vejez y los fenómenos que la caracterizan. 

Artículo 3º.- La aplicación y seguimiento de la presente Ley corresponde a: 

El Ejecutivo del Estado, a través de las Secretarías: General de Gobierno, Desarrollo Social, Fomento Económico, Finanzas, Educación 
Pública, Salud y Bienestar Social y Cultura en coordinación con los Gobiernos Municipales y los órganos desconcentrados y paraestatales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias; 

Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

La familia de los adultos en plenitud de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables; y 

Los ciudadanos y la sociedad civil organizada. 

Artículo  4º .- El Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 



Procurar asistencia técnica y financiera a instituciones y organismos públicos cuyos objetivos sean afines a los de la presente Ley; 

Desarrollar, en forma coordinada con los municipios, programas de apoyo  financiero y social; y 

Fomentar la participación y apoyar la actividad de las organizaciones privadas cuyas acciones vayan orientadas a favorecer a los adultos 
en plenitud, a través de apoyos técnicos, humanos, laborales y de servicio. 

Artículo  5º.-  La edad de interés gerontológico que esta Ley reconoce para fines legales, procedimentales y científicos es de los 65 años 
en adelante.  

Artículo 6º.- Las Dependencias Estatales y Municipales dentro de sus planes, proyectos y programas que lleven a cabo, deberán incluir de 
manera expresa el apoyo a los  adultos en plenitud. 

Artículo 7º.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, promover la interrelación sistemática de acciones a favor de los adultos en 
plenitud que lleven a cabo las instituciones públicas; además de realizar estudios e investigaciones en la materia y participar en programas 
de educación para adultos, psicología de la vejez, planeación de servicios asistenciales, ejecución de programas en relación con la vejez, 
nutrición y salud y brindar asistencia social a este sector de la población. 

Artículo 8º.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social, promoverá, ejecutará y coordinará con la Federación y 
los Municipios convenios de colaboración, para que las Instituciones Públicas de Salud y Asistencia Social implementen programas 
preventivos hacia la vejez, brinden información gerontológica disponible en los ámbitos médico, socioeconómico, jurídico y demás 
relativos, con el objeto de incrementar la cultura del  adulto en plenitud. 

Artículo 9º .- Corresponderá al titular del Poder Ejecutivo, a las instituciones públicas y privadas en el ámbito de su competencia y a las 
familias de los adultos en plenitud, conocer y difundir la presente Ley. 

CAPITULO II 

De los Derechos de los Adultos en Plenitud 

Artículo 10.- Son derechos que la Ley reconoce y protege a favor de los adultos en plenitud: 

I.         La protección a su integridad y dignidad; 

II.        A tener una vida con calidad; 

III.      Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual; 

A vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerza libremente sus 
derechos humanos; 

A la salud, logrando el bienestar físico mental y social, de conformidad con la Ley de Salud; 

A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en 
forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros 
ordenamientos de carácter laboral; 

 A la educación y capacitación para el trabajo y el empleo remunerado; 

A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia; 

A la protección contra toda forma de explotación;  

A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como las instituciones estatales y municipales; 

A recibir atención por parte de los gobiernos estatal y municipales mediante iniciativas de acción que puedan servir de base para políticas 
integrales referidas a los adultos en plenitud; 

A que se refuercen las medidas de protección, orientación, apoyo y trato humanitario en materia de procuración y administración de 
justicia;  

A que se le respeten sus derechos fundamentales de independencia, participación, cuidado y protección, autorrealización y dignidad; 

A participar en la planeación del desarrollo social, a través de la formulación y aplicación de las decisiones que afecten directamente su 
bienestar; 

De asociarse y conformar organizaciones de adultos en plenitud para promover su desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a ese 
sector;  



A ocupar su tiempo libre y realizar giras de turismo social, para lograr reivindicar su derecho a mayores y mejores servicios socio-
sanitarios; 

A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad. 

A participar en las bolsas de trabajo de las instituciones oficiales y particulares;  

Mejorar su bienestar económico y ser beneficiario de descuentos en impuestos estatales y municipales que apruebe el Congreso del 
Estado; y 

Ser beneficiarios de los porcentajes de descuentos en transporte público para su traslado; 

Artículo 11.- En el Estado de Colima, los adultos en plenitud gozarán de las facilidades de tránsito que les otorgue la presente Ley y la 
Legislación Vial, debiéndose promover la adecuación de facilidades urbanísticas y arquitectónicas a las necesidades de este grupo de 
ciudadanos. 

Artículo 12.- En materia sanitaria y asistencial deberán aplicarse las siguientes acciones; 

Organizar, operar, supervisar y evaluar acciones que en materia de asistencia social se lleven a cabo para modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan al adulto en plenitud su desarrollo integral; 

Establecer normas técnicas correspondientes; y 

Promover campañas de difusión y medidas en materia de educación vial. 

TÍTULO II 
DEL INSTITUTO PARA LA TENCION DE LOS ADULTOS EN PLENITUD 

CAPÍTULO I 
De su naturaleza, objeto y atribuciones 

Artículo 13.- Se crea el Instituto para la atención de los Adultos en Plenitud como un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus  
objetivos y fines. 

Artículo 14.- Este organismo público tiene por objeto coordinar todas las acciones públicas a favor de los adultos en plenitud, así como 
promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y 
disposiciones contenidas en la presente Ley. 

El Instituto deberá unificar criterios con las demás Instituciones que den servicio a los adultos en plenitud, elaborando conjuntamente 
planes, proyectos y programas para brindarles apoyo integral, evitando duplicidad de servicios, procurando siempre una correcta aplicación 
de los recursos públicos que se destinen para ese fin. 

Artículo 15.- El Instituto tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Colima y ejercerá sus funciones en todo el Estado. 

Artículo 16.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto para la Protección de Adultos en Plenitud tendrá las siguientes atribuciones: 

Impulsar las acciones del Estado y la sociedad, para promover el desarrollo humano integral de los adultos en plenitud, coadyuvando para 
que sus distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico, social y nacional; 

Proteger, asesorar, atender y orientar a los adultos en plenitud y presentar denuncias ante la autoridad competente; 

Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y, en su caso, 
voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado, que realicen acciones o programas relacionados con los adultos en 
plenitud; 

Coadyuvar en la prestación de servicios de asesoría y orientación jurídica con las instituciones correspondientes; 

Establecer principios, criterios, indicadores y normas para el análisis y evaluación de las políticas dirigidas a los  adultos en plenitud, así 
como para jerarquizar y orientar sobre las prioridades, objetivos y metas en la materia, a efecto de atenderlas mediante los programas 
impulsados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, por los  municipios y  los sectores privado y social, de 
conformidad con sus respectivas atribuciones y ámbitos de competencia; 

Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de los  adultos en plenitud; 



Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores referidos a la solidaridad intergeneracional y 
el apoyo familiar en la vejez; revalorizar los aportes de los adultos en plenitud en los ámbitos social, económico, laboral y familiar; así como 
promover la protección de sus derechos y el reconocimiento a su experiencia y capacidades; 

Promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios 
y atención que se brinde a los adultos en plenitud, en las instituciones, casas hogar, o cualquier otro centro de atención, se realice con 
calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral; 

Brindar asesoría y orientación en la realización de sus programas y la capacitación que requiere el personal de las instituciones, casas 
hogar,  o cualquier otro centro que brinden servicios y atención a los adultos en plenitud; 

Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, o cualquier otro centro de atención para los 
adultos en plenitud, para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la 
calidad de vida; 

Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, de las anomalías que se detecten durante las visitas realizadas a los lugares que 
se mencionan en la fracción anterior;  

Celebrar convenios con los gremios de comerciantes o prestadores de servicios para obtener descuentos en los precios de los bienes y 
servicios que presten a la comunidad a favor de los  adultos en plenitud; 

I.               Establecer reuniones con instituciones afines, nacionales e internacionales, para intercambiar experiencias que permitan orientar 
las acciones y programas en busca de nuevas alternativas  
de atención; 

II.               Promover la participación de los adultos en plenitud en todas las áreas de la vida pública, a fin de que sean copartícipes y 
protagonistas de su propio cambio; 

III.            Promover, fomentar y difundir en la ciudadanía una cultura de protección, comprensión, cariño y respeto a los adultos en plenitud; 

IV.           Llevar  un padrón de adultos en plenitud; 

V.            Llevar el registro de personas físicas o morales que de manera altruista presten ayuda a los adultos en plenitud; 

VI.           Colaborar en la elaboración de las evaluaciones a los programas o proyectos que sean establecidos dentro del ámbito de 
competencia del presente instrumento legal, a efecto de presentar las observaciones que correspondan al Ejecutivo del Estado;  

VII.         Proponer reconocimientos a las personas físicas o morales que se hayan distinguido en la promoción y defensa de los derechos de 
los adultos en plenitud; y 

VIII.        Elaborar su Reglamento Orgánico. 

CAPITULO II 
De su gobierno, administración y vigilancia. 

Artículo 17.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el Instituto contará con un Consejo Directivo y una 
Dirección General y las estructuras administrativas que establezca su Reglamento Orgánico. 

Artículo 18.- El Consejo Directivo es el órgano de gobierno del Instituto, responsable de la planeación y diseño de las políticas públicas 
anuales que permitan coordinar y ejecutar los programas y acciones a favor de los adultos en plenitud. 

Artículo 19.- El Consejo Directivo estará integrado por: 

El Titular del Poder Ejecutivo; 

El Secretario General de Gobierno; 

El Secretario de Desarrollo Social; 

El Secretario de Fomento Económico; 

El Secretario ó Secretaria de Cultura; 

El Secretario  de Salud y Bienestar Social; 

El Secretario de Educación: 

El Secretario  de Finanzas; y 



Un ó una representante del Consejo Estatal de Población. 

Los representantes propietarios designarán a sus suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de Director General. 

Artículo 20.- Se invitará como miembros del órgano de gobierno hasta cinco representantes de los sectores social o privado que sean 
adultos en plenitud, y que por su experiencia en la materia, puedan contribuir con el objeto del Instituto. Dichos representantes tendrán 
derecho a voz y voto. La convocatoria será formulada por el Director General del Instituto. 

Se podrá invitar también, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, a los representantes de otras dependencias e instituciones 
públicas estatales o municipales, los que tendrán derecho a voz y no a voto en la sesión o sesiones correspondientes. 

Artículo 21.- El Presidente del Consejo Directivo será el Titular del Poder Ejecutivo y el Secretario será el de Desarrollo Social, los demás 
fungirán como vocales. 

Artículo 22.- El Consejo Directivo sesionará cuando menos una vez cada dos meses.  Para la celebración de las reuniones, la 
convocatoria deberá ir acompañada del orden del día y de la documentación correspondiente, los cuales deberán ser enviados por el 
Director General del Instituto,  con una anticipación no menor de cinco días hábiles. 

En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo por falta de quórum, deberá celebrarse ésta, en segunda convocatoria, 
entre los cinco y quince días hábiles siguientes. 

ARTICULO 23.- El Instituto tendrá un Director General y los servidores públicos administrativos, operativos y técnicos que requiera para el 
cumplimiento de su objeto. 

Artículo 24.- El Director General será nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado y deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles; 

II.- No tener menos de 40 años al día de su nombramiento; 

III.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; 

IV.- No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; y 

V.- Tener conocimiento del ramo. 

El Director General tendrá la representación legal del organismo  y estará facultado para otorgar y revocar poderes generales y especiales 
en términos de la legislación aplicable. 

Artículo 25.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones: 

I.         Administrar y representar legalmente al Instituto; 

II.        Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo así como los presupuestos del Instituto y presentarlos para su 
aprobación ante el  

           Consejo Directivo; 

III.      Formular los programas de organización; 

IV.     Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles o inmuebles del Instituto; 

V.      Tomar las medidas necesarias para que las funciones del Instituto se realicen de manera congruente y eficaz; 

VI.     Proponer al Consejo Directivo el nombramiento o remoción de los servidores públicos del Instituto; 

VII.   Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; 

VIII.  Presentar periódicamente ante el Consejo Directivo el informe de las actividades del Instituto, incluyendo el ejercicio de ingresos y 
egresos y los estados financieros correspondientes; 

IX.      Suscribir, en su caso, los contratos colectivos que regulen las relaciones laborales del Instituto con sus trabajadores; 

Ejecutar los acuerdos que tome el Consejo Directivo; 

Artículo 26.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno y Ayuntamientos del Estado. 



Artículo 27.- Los trabajadores del Instituto estarán incorporados al régimen de seguridad social establecido por la Ley que se menciona en 
el artículo anterior. 

CAPÍTULO III 
Del Consejo Técnico de los Adultos en Plenitud 

Artículo 28. El Instituto contará con un Consejo Técnico de Adultos en Plenitud, que tendrá por objeto conocer el seguimiento dado a los 
programas, opinar sobre los mismos, recabar las propuestas de la ciudadanía con relación a los adultos en plenitud y presentarlas al 
Consejo Directivo. 

Este Consejo se integrará con diez adultos en plenitud de sobresaliente trayectoria en el área en que se desempeñen, de manera 
equitativa en cuanto a género, los cuales serán seleccionados por el Consejo Directivo a convocatoria formulada a las instituciones 
públicas o privadas. 

El cargo de Consejero será de carácter honorario. Los requisitos, atribuciones y funcionamiento del Consejo se establecerán en el 
reglamento correspondiente.  

CAPÍTULO IV 
Del patrimonio del Instituto 

Artículo 29.- El patrimonio del Instituto se integrará con: 

Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título; 

Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos del Estado; 

Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias o legados que reciba de personas físicas o morales; 

Los ingresos que obtenga por las actividades que realice, conforme a las disposiciones legales aplicables; 

Las aportaciones del gobierno y ayuntamientos;  y 

Los demás bienes, recursos y derechos que adquiera por cualquier título, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

TITULO III 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

CAPITULO I 

De la Competencia de las Autoridades 

ARTICULO 30.- Corresponde a los Titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, a las Secretarías de Estado, al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Gobiernos Municipales y a las dependencias y organismos públicos 
descentralizados, observar los siguientes derechos con relación a los adultos en plenitud: 

I.         Derechos Humanos: Difundir y constatar que se cumplan los derechos humanos de los adultos en plenitud por los organismos 
correspondientes; 

II.        Procuración de Justicia: Revisar y actualizar los procedimientos de procuración de justicia, a fin de proveer de mejores acciones, 
simplificando trámites en caso de que el adulto en plenitud sea la víctima;  

III.      Asistencia Social: impulsar la prestación de servicios asistenciales a los adultos en plenitud en abandono o marginados, en los 
términos que marque la Ley de la materia; 

IV.     Bolsa de Trabajo; Implementar un sistema estatal de Bolsa de Trabajo, donde se rescate el potencial de los adultos en plenitud ante el 
sector empresarial y la sociedad en general; 

V.      Educación: Promover y fomentar cursos de educación básica o de capacitación para que los adultos en plenitud puedan incrementar 
su potencialidad; 

VI.     Deportes y Recreación: Fomentar la organización y  participación de los adultos en plenitud en actividades deportivas, creando 
espacios dentro de campos deportivos para ellos; 

VII.   Cultural: Fomentar la cultura nacional y difundirla por medio de exposiciones y otros medios; 

Turismo: Promover el turismo en forma accesible de los adultos en plenitud por medio de la creación de clubes de la tercera edad, en el 
interior del Estado y fuera de éste; 



Comunicación Social: Implementar en los medios de comunicación impresos y electrónicos, la apertura de cápsulas y programas 
especiales a favor de los adultos en plenitud; 

Salud: Promover campañas para la aplicación de la Gerontología y la Geriatría, así como estimular la creación de unidades gerontológicas 
y geriátricas en los diferentes centros de salud y hospitales, así como unidades psicogeriátricas para la atención del paciente con síndrome 
de deterioro intelectual, brindando trato preferencial dentro del sector salud a aquellas personas que estén desprovistas de atención 
médica; 

Vivienda Digna; Promover créditos a bajas tasas o subsidios, para el mejoramiento físico de las viviendas de los adultos en plenitud, así 
como brindarles la oportunidad de acceder a una vivienda digna y decorosa que cumpla con las necesidades de desplazamiento; 

Premios y Reconocimientos: Reconocer y premiar a los adultos en plenitud más destacados dentro de las siguientes categorías: 

a).   Hombres y Mujeres de más de 100 años de edad; y 

b).   Hombres y Mujeres de 65 años de edad o más, que se hayan destacado por su labor humanística o profesional; 

ARTICULO 31.- El otorgamiento de estímulos, premios y reconocimientos, se hará para beneficiar a aquellos hombres y mujeres adultos 
en plenitud que se hayan distinguido en el trabajo, en el deporte, en la ciencia o en el arte: 

CAPITULO II 

De los Deberes del Estado 

ARTICULO 32.- El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad 
social a los adultos en plenitud. Asimismo deberá establecer programas para asegurar a todos los y las trabajadoras una preparación 
adecuada para su retiro. 

El  Estado  promoverá la existencia de condiciones adecuadas para los adultos en plenitud, tanto en el transporte público como en los 
espacios arquitectónicos; y 

  

ARTICULO 33.- El Estado promoverá la publicación y difusión de esta Ley para que la sociedad y  las familias respeten a los adultos en 
plenitud y otorguen el reconocimiento a su dignidad. 

CAPITULO III 

De los Deberes de la Sociedad 

ARTICULO 34.- Ningún adulto en plenitud podrá ser objeto de discriminación en ningún espacio público o privado por razón de su edad, 
género, estado físico, creencia religiosa o condición social. 

ARTICULO 35.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con otras dependencias del Estado, diseñará e 
instrumentará programas y campañas permanentes de cortesía urbana y respeto hacia las y los adultos en plenitud a efecto de que la 
población en general acepte a los mismos en actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad, evitando su marginación o 
discriminación, o hacerlos objeto de mofa o de abuso alguno o de simple indiferencia. Debiéndose difundir esas campañas y programas en 
los medios masivos de comunicación existentes en la Entidad 

ARTICULO 36.- Cuando algún ciudadano cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia en contra de 
una persona adulto en plenitud que pongan en riesgo su persona y derechos, serán sancionados por la presente Ley. 

De igual forma se sancionará a las instituciones lucrativas públicas o privadas que cometan las conductas mencionadas en el párrafo 
anterior. 

CAPITULO IV 

De los Deberes de la Familia 

ARTICULO 37.- La familia del adulto en plenitud deberá cumplir su función social de manera constante y permanente, debiendo velar por 
ellos, protegiéndolos, apoyándolos y evitando que algunos de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, 
aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona y derechos, caso contrario, serán sancionados por la presente 
Ley. 

ARTICULO 38.- Todo adulto en plenitud, tiene derecho a permanecer en su hogar del cual no podrán ser expulsados, debiéndoles 
asegurar la convivencia familiar, salvo que el cumplimiento de este derecho peligre por causas socioeconómicas, ambientales o de salud, 



en tal caso, las instituciones públicas competentes procurarán las oportunidades que se requieran para superar la problemática familiar, así 
como la capacitación y orientación de los descendientes. 

Cuando por circunstancias especiales la o el adulto en plenitud sea separado de su familia, tendrán derecho a la protección y asistencia 
por parte del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia. 

ARTICULO 39.- La medida cautelar administrativa de protección tendiente a remover temporalmente del seno familiar al adulto en plenitud, 
sólo se aplicará, cuando la conducta que la originó sea atribuible a alguien que conviva con ella y no exista otra alternativa. En todo caso 
deberá informarse al adulto en plenitud en forma adecuada sobre los motivos que justifiquen esa medida escuchándose su opinión. 

ARTICULO 40.- El derecho de los adultos en plenitud a percibir alimentos se garantizara en los términos previstos en el Código Civil 
vigente en el Estado. 

ARTICULO 41.-  Cuando el obligado a dar los alimentos al adulto en plenitud se tuviera que ausentar o presentare incapacidad temporal o 
imposibilidad de hecho para cumplir con esa obligación, el Estado procurará brindar supletoriamente los alimentos por medio de su 
incorporación a procesos de promoción social y desarrollo humano, mediante programas interinstitucionales en los que, de acuerdo con su 
situación particular, intervendrá el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado.  

Cuando los alimentos sean reclamados en la vía judicial y se constate que ocurre algunas de esas circunstancias, el juez de lo familiar 
procurará gestionar a solicitud de parte, el subsidio ante el Fideicomiso a fin de que se le proporcione. 

CAPITULO V 

De la Libertad de Desplazamiento 

ARTICULO 42.- Son derechos que esta Ley reconoce y protege a favor de los adultos en plenitud los siguientes: 

Desplazarse libremente en los espacios públicos; 

Disfrutar de los servicios públicos en igualdad de circunstancias que cualquier otro ciudadano; y 

Tener acceso y facilidades de desplazamiento en los espacios laborales, comerciales, oficiales, recreativos y de transporte, mediante la 
construcción de las especificaciones arquitectónicas de diseño y mecánicas de los medios de transporte apropiados. 

ARTICULO 43.- Los adultos en plenitud tendrán derecho a hacer uso de los asientos que se asignen en los vehículos de transporte 
colectivo para personas con discapacidad; siempre que éstos no estén ocupados por aquellos. 

CAPITULO VI 

De los Derechos a la Salud 

ARTICULO 44.-  Los adultos en plenitud tendrán derecho a la salud en los términos que determine la Ley de Salud del Estado. 

ARTICULO 45.- Los adultos en plenitud gozarán de atención médica en los centros y servicios públicos de prevención y atención de la 
salud, los que procurarán prestar en forma inmediata, el servicio que requieran, sin discriminación de raza, género, condición social ni 
nacionalidad. 

ARTICULO 46.- Los adultos en plenitud deberán ser vacunados contra enfermedades que las autoridades de salud determinen. 

ARTICULO 47.- Cuando un adulto en plenitud requiera su internación por enfermedad grave o incurable, los hospitales y clínicas públicos 
o privados, proporcionarán las condiciones necesarias para la permanencia de los descendientes, representante legal o encargado.  

ARTICULO 48.- En todos los Centros de Salud públicos o privados a donde se lleve para su atención a un adulto en plenitud, los 
Directores y el personal encargado de los mismos estarán obligados a denunciar ante el Ministerio Público cualquier sospecha razonable 
de maltrato o abuso cometido en contra de ellos. Igual obligación tendrá las autoridades y el personal de centros educativos, estancias, o 
cualquier otro sitio en donde permanezcan  ó se atienda algún servicio a éstas personas. 

ARTICULO 49.- Cuando un adulto en plenitud maltratado o en condiciones de pobreza carezca de parientes o de obligado preferente, 
tendrá derecho a una atención integra por parte del Estado en la medida de lo posible, a través de los programas de las instituciones 
afines.  

CAPITULO VII 

Del Derecho a Cultura, Recreación y Deporte 



ARTICULO 50.- Todo adulto en plenitud tendrá derecho a participar en actividades recreativas deportivas y culturales, que les permitan 
ocupar provechosamente su tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano integral, con las únicas restricciones que la Ley señale. 
Corresponde en forma prioritaria a los descendientes y representantes, darles las oportunidades para ejercer estos derechos. 

Las autoridades competentes velarán porque las actividades culturales, deportivas, recreativas o de otra naturaleza, sean públicas o 
privadas que se brinden a esta población estén conformes a su estado físico y promuevan su pleno desarrollo. 

ARTICULO 51.- Los Ayuntamientos establecerán las políticas necesarias y ejecutarán las acciones pertinentes para facilitar, a los adultos 
en plenitud los espacios adecuados a nivel comunitario y estatal que les permitan ejercer derechos recreativos y culturales. 

Los campos deportivos, gimnasios y la infraestructura oficial adecuada para la práctica del deporte o actividades recreativas, estarán a 
disposición de este grupo en condiciones de plena igualdad. 

CAPITULO VIII 

De la Prestación de Servicios 

ARTICULO 52.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, promover la creación de equipos 
multiprofesionales públicos, privados y mixtos, que aseguren la atención a cada persona que lo requiera para garantizar la integración a su 
entorno social. El personal que integre los equipos deberá contar con experiencia profesional y la capacidad necesaria para cumplir con la 
función encomendada. 

ARTICULO 53.- La prestación de servicios a los adultos en plenitud comprenderá: 

I.               Asistencia médica; 

II.              Orientación y capacitación profesional; 

III.            Orientación y capacitación a la familia; 

IV.           Servicios asistenciales; 

V.            Terapia ocupacional; 

VI.           Psicología de la vejez; 

VII.         Información gerontológica de prevención y auto cuidado; 

VIII.        Educación para adultos; 

IX.-     Incorporación laboral; 

X.-      Creación de bolsas de trabajo para hombre y mujeres adultos en plenitud; 

XI.-     Integración a clubes de la tercera edad; y 

XII.-    Incorporación y entrenamiento físico especializado. 

ARTICULO 54.- Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta Ley todos los adultos en plenitud tendrán derecho a los 
servicios sociales de orientación familiar, de información, de actividades culturales, recreativas, deportivas y ocupación del 
tiempo libre. 

 ARTICULO 55. La orientación familiar tendrá como objetivo la información a las familias, su capacitación y adiestramiento 
para atender a la estimulación de los adultos en plenitud y a la adecuación del entorno familiar para satisfacerles sus 
necesidades. 

ARTICULO 56.- Los servicios de información oficiales deben facilitar a los adultos en plenitud el conocimiento de las 
prestaciones que estén a su alcance, así como las condiciones de acceso a las mismas, para ello el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado establecerá oficinas de atención y recepción de quejas. También implementarán 
campañas de información al público en general, ciclos de conferencias y diversos eventos que promuevan la integración de 
los adultos en plenitud a la sociedad.  



ARTICULO 57.- Las actividades deportivas, culturales, recreativas y de uso del tiempo libre de los adultos en plenitud, se 
desarrollarán preferentemente en las instalaciones  que al efecto establezca el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia y con los medios al alcance de la comunidad.  

 ARTICULO 58.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de Desarrollo Económico, establecerá programas de 
promoción del empleo para los adultos en plenitud, creando al efecto una bolsa de trabajo en la que se concentren listas de 
aspirantes con sus aptitudes y capacidades. 

ARTICULO 59.- Los servicios sociales para los adultos en plenitud tienen como objetivo garantizar el logro de adecuados 
niveles de desarrollo personal y de su integración a la comunidad.  

TITULO IV 

DE LA VALORACIÓN DE CAPACIDADES Y APTITUDES 

CAPITULO I 

De la Orientación Ocupacional 

 ARTÍCULO 60.- La orientación comprenderá: 

 I.- La orientación ocupacional y vocacional; y  

II.- La ubicación de acuerdo con la aptitud y actitud ante el trabajo. 

 ARTICULO 61.- La orientación ocupacional tendrá en cuenta las potencialidades reales de los adultos en plenitud, tomando 
como base  la educación escolar recibida, la capacitación laboral o profesional y las perspectivas de empleo existentes en 
cada caso; asimismo, la atención a sus motivaciones, aptitudes y preferencias vocacionales. 

CAPITULO II 

De la Integración a la Vida Productiva 

ARTICULO 62.- Las empresas, industrias, comercios y establecimientos en general cuyo capital sea privado, procurarán 
contratar a personas adultos en plenitud, en el caso de que así les sea solicitado por éstas, quienes deberán presentar el 
certificado de capacitación correspondiente. 

ARTICULO 63. - La asignación y el desempeño de la actividad laboral en los términos del artículo anterior, deberán ser 
autorizados y supervisados por la Secretaría de Fomento Económico del Estado. 

TITULO V 
DE LAS SANCIONES 

CAPITULO I 
De las Reglas para la Imposición de Sanciones 

ARTICULO 64.- Para la determinación de la imposición de sanciones que prevenga esta Ley se atenderá lo siguiente: 

I.-   La gravedad de la falta; 

II.-  La capacidad económica del infractor; 

III.- La magnitud del daño ocasionado; y  

IV.- La reincidencia del infractor. 

CAPITULO II 



De las Sanciones y Medidas de Seguridad 

ARTICULO 65.- El incumplimiento a las disposiciones contenidas en esta Ley, será motivo para la aplicación de las siguientes 
sanciones: 

I.-   Amonestación; 

II.-  Multa de uno hasta mil salarios mínimos vigentes en la entidad a la fecha en que ocurra en incumplimiento; 

III.- Aseguramiento de objetos con los cuales se cause perjuicio a las personas tuteladas por este Ley; y 

IV.- Tratándose de Servidores Públicos la sanción será desde la amonestación hasta la destitución del cargo, de conformidad 
con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

ARTICULO 66.- En el caso de que la transgresión constituya un hecho punible, se hará del conocimiento del Ministerio 
Público, a efecto de que se proceda en contra de los responsables.  

ARTICULO 67.- La infracción de las disposiciones contenidas en esta Ley, será denunciada ante la autoridad competente, 
quien considerando la gravedad de la falta aplicará la sanción que corresponda conforme a esta Ley. 

ARTICULO 68.- Presentada la queja contra un funcionario público, el superior jerárquico deberá aplicar el procedimiento que 
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado o las medidas correspondientes al régimen al 
que pertenezca la persona denunciada, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias a que se haga acreedora. La aplicación de 
estas medidas deberá ser inmediata, para evitar que la sanción prescriba, bajo pena de incurrir el superior jerárquico en el 
delito de incumplimiento de deberes, si omitiere aplicarla. Si se constatare que el funcionario reincide en su falta, se procederá 
a sancionarlo en la vía laboral y administrativo que corresponda. 

ARTICULO 69.- Los montos que se recauden para las multas aplicadas deberán depositarse a favor  del Instituto de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado de Colima.  

ARTICULO 70.- La Secretaría de Finanzas extenderá un comprobante de pago, en el cual se indicará el nombre del 
depositante, el número de expediente al que corresponde, el monto del depósito y el nombre y número de cuenta del Instituto.  

ARTICULO 71.- Las multas deberán ser pagadas dentro de los ocho días hábiles posteriores a la notificación de la multa 
impuesta. Si no fuere pagada dentro del plazo establecido, tendrán un recargo por mora del tres por ciento mensual sobre el 
monto original, hasta un máximo del treinta y seis por ciento.  

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente Ley. 

TERCERO.- El Instituto para la atención de los Adultos en Plenitud deberá estar constituidos dentro del término de noventa 
días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.  

CUARTO.- El Reglamento que se prevé en la presente Ley se deberá expedir por el  Director General del Instituto dentro del 
término de sesenta días naturales después de la creación del mismo, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Estado. 

QUINTO.- Los convenios de colaboración celebrados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado con las 
diversas dependencias gubernamentales continuarán subsistentes al entrar en vigor la presente Ley.  

SEXTO.- Las obligaciones presupuestarias que se consignan en la presente Ley, serán obligatorias a partir del Presupuesto 
de Egreso correspondiente al ejercicio fiscal 2005. 

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



Atentamente. "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION." Colima, Col., mayo 12  de 2004 

Dip. Hilda Ceballos de Moreno 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se toma nota y se turna a la comisión respectiva. Tiene la palabra el Diputado Armando 
González Manzo. Se desiste. En virtud de ello, tiene la palabra la Diputada Jessica Lissette Romero Contreras. 

DIP. ROMERO CONTRERAS. Con su permiso Diputado Presidente. CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE  

La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Cuarta Legislatura 
del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Punto de Acuerdo, por medio del cual solicito al Titular del Poder Ejecutivo de la 
Nación, en tanto el Congreso de la Unión emita el Decreto relacionado con la iniciativa enviada por usted con fecha 26 de agosto del 2003, 
autorice por ultima ocasión la circulación de vehículos de procedencia extranjera modelos 1996 y anteriores, que no sean de lujo o 
deportivos, con la finalidad de proteger el patrimonio de miles de familias mexicanas, principalmente campesinas, quienes dependen 
económicamente de la posesión de esos automotores por ser una herramienta de trabajo en su actividad diaria, de conformidad con la 
siguiente  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1.- Que es de todos conocido que en las familias de origen rural, especialmente en las compuestas por campesinos, ejidatarios y 
comuneros, es una práctica constante que para desarrollar su actividad por la cual proveen el sustento familiar, utilicen como una de sus 
herramientas de trabajo, vehículos automotores modelos 1996 y anteriores, así como aquellos que no sean de lujo o deportivo, mismos 
que son de procedencia extranjera y que fueron adquiridos no por desdeñar los bienes de producción nacional, sino por el acceso en su 
precio y ante la imposibilidad económica para hacerse a un precio accesible de una camioneta del país en buenas condiciones de uso.  

2.- Que aún cuando es reconocido por las autoridades hacendarias que las personas que poseen estos vehículos, no están especulando 
con él ni aprovechando su uso para lucrar a través de la venta del mismo, no se han establecido condiciones ni facilidades para que los 
propietarios y poseedores de los mismos regularicen su tenencia de modo que, por una parte tengan plena seguridad jurídica sobre un 
bien que es parte de su patrimonio familiar y una herramienta indispensable para desarrollar su actividad y, por otra, se asegure hacia el 
erario público la certeza en el pago de los impuestos que tal tenencia origina.  

3.- Que para regularizar un automóvil en nuestro país, es requisito indispensable que exista un decreto expedido por el Congreso de la 
Unión, que autorice a la Secretaría de Hacienda, llevar a cabo esa acción, mientras tanto nuestros compañeros campesinos se ven 
asediados por los elementos inspectores de esta Secretaría, Tránsito Federal y Local, debido a que no cuentan con placas nacionales; en 
algunos casos amonestándolos y en la mayoría recogiéndoselos, dañando así el raquítico patrimonio del cual disfrutan, olvidándose de 
que son mexicanos, hermanos nuestros que calladamente solicitan quien les de la mano, sin embargo, reconociendo que dichas 
autoridades actúan en el ejercicio de su deber y, bajo el cumplimiento de una ley.  

5.- Que en mi calidad de representante popular campesina, sensible a los requerimientos de la población, y dispuesta a encabezar la lucha 
de los mas desvalidos, levanto la voz para solicitar el respaldo y apoyo de mis compañeros representantes populares en el Congreso del 
Estado, integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias, que luchamos por el bienestar y beneficio de los más necesitados, y que 
respalden la acción y hagan suya la necesidad de que exista una herramienta que sirva para darle certidumbre al poseedor de un vehículo 
de procedencia extranjera en el estado.  

6.-.- Que atento a lo anterior, con la finalidad de proteger y asegurar en parte el patrimonio a miles de familias que poseen un vehículo de 
procedencia extranjera, modelos 1996 y anteriores y aquellos que no sean de lujo o deportivos, en las condiciones y para las finalidades 
expresados en el punto uno de esta Iniciativa, y considerando que en el 2008 entrará en vigor la parte relativa del Tratado de Libre 
Comercio México-Estados Unidos-Canadá, fecha a partir de la cual habrá libre importación de vehículos entre los tres países, es 
conveniente que en este momento el Ejecutivo Federal establezca por última ocasión, un programa para la regularización de los vehículos 
referidos.  

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 que esta Soberanía eleve al Titular del Ejecutivo Federal una solicitud para que, considerando 
que en el año 2008 habrá libre importación de vehículos entre los tres países y, en tanto el Congreso de la Unión emita el Decreto 
relacionado con la iniciativa enviada por el con fecha 26 de agosto del 2003, se establezca un programa donde se permita por última 



ocasión, la circulación de vehículos modelos 1996 y anteriores, así como aquellos que no sean de lujo o deportivos de procedencia 
extranjera, que se encuentren en propiedad y posesión de familias y que sean utilizados por éstas como una herramienta de trabajo para 
desarrollar sus actividades que sirven de sustento familiar.  

SEGUNDO.- Se exhorte a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública Federal, para que éstas en 
usos de sus facultades giren las instrucciones correspondientes a todas y cada una de las administraciones locales, delegaciones y 
destacamentos en cada uno de los estados a efecto de que no realicen ninguna acción tendiente a despojar a familias propietarias y 
poseedoras de vehículos de procedencia extrajera modelos 1996 y anteriores, así como aquellos que no sean de lujo o deportivos.  

TERCERO.- Para efectos de contar con un control confiable, de propietarios y poseedores de vehículos de procedencia extranjera, 
modelos 1996 y anteriores, así como aquellos que no sean de lujo o deportivos, las autoridades correspondientes deberán crear un 
registro provisional con número de control, que contenga nombre y demás generales de la persona responsable del vehículo, y expedir 
una calcomanía de identificación.  

CUARTO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo el Congreso de la Unión, así como a los demás Congresos Locales y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en uso de sus facultades, hagan suya esta propuesta y formulen una petición similar. 
Atentamente  Colima, Col., a 12 de mayo de 2004.  Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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 que presenta la Diputada Jessica Lissette Romero Contreras. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Félix Mendoza Pérez. 

DIP. MENDOZA PÉREZ. Con el permiso de la Presidencia. La fracción del Partido Acción Nacional esta de acuerdo en este 
punto, ya que de todos es sabido que nuestros campesinos colimenses y de toda la república, parte de su patrimonio es un 
vehículo para acercarse a sus predios para llevar o acarrear productos, ya que no pueden ellos de repente adquirir un 
vehículo nuevo, muchas veces se van sus hijos a los Estados Unidos y les mandan un vehículo a sus familias para que 
puedan trasladar sus producto. Yo creo que es muy bueno esto, pero también ha habido voces que ha habido muchos 
asaltos, algunos actos ilícitos con vehículos de procedencia extranjera que por no traer matrícula, estos vehículos son 
abandonados y no se puede, en un momento perseguir al propietario, porque el propietario, no trae el nombre del propietario, 
a mi me gustaría también de trabajar en esto, ciertamente estos vehículos andan circulando, no pagan tenencia, que bueno 
pues de que de entran eso a las arcas, si bien es cierto, dentro de muy poco, en poco tiempo va a en entrar el que puedan 
introducirse vehículos de todos, ya sean, ahorita, pero que puedan ser vehículos ya usados. Yo nada más, ………estamos por 
que la gente en algunas comunidades y colonias, si han externado que si ha habido accidentes en donde los vehículos de 
procedencia extranjera quedan abandonados y no se pude juzgar a nadie, verlo por ahí, y que bueno pues, y también 
replantear, para que quede más preciso, lo que vayamos a decir, sobre que modelos pues, porque inicialmente se decía de 10 
años, no se si todavía siga eso o nosotros podríamos resolver para que el punto quede más preciso y ver sobre que modelos 
pues, para sentar las bases más precisas. Es nuestra actuación. Es todo Sr. Presidente. Y si se pueda hacer un receso nada 
más para precisar eso y enriquecer ese punto, realmente que va a beneficiar a todas las familias colimenses.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con la facultad que me confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso 
hasta de 5 minutos para poder depurar este punto de acuerdo ........................………RECESO...............……….. Se reanuda la 
sesión. Tiene la palabra la Diputada Jessica Lissette Romero Contreras, para que nos pueda informar de los acuerdos a los 
que llegaron en este receso. 

DIP. ROMERO CONTRERAS. Con su permiso Diputado Presidente. De acuerdo al consenso en el punto de acuerdo, queda como sigue:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que esta Soberanía eleve al Titular del Ejecutivo Federal una solicitud para que, considerando 
que en el año 2008 habrá libre importación de vehículos entre los tres países y, en tanto el Congreso de la Unión emita el Decreto 
relacionado con la iniciativa enviada por el con fecha 26 de agosto del 2003, se establezca un programa donde se permita por última 
ocasión, la circulación de vehículos tipo camioneta modelo 1996 y anteriores, así como aquellos que no sean de lujo o deportivos de 
procedencia extranjera, que se encuentren en propiedad y posesión de familias campesinas y que sean utilizados por éstas como una 
herramienta de trabajo para desarrollar sus actividades que sirven de sustento familiar.  



SEGUNDO.- Se exhorte a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública Federal, para que éstas en 
usos de sus facultades giren las instrucciones correspondientes a todas y cada una de las administraciones locales, delegaciones y 
destacamentos en cada uno de los estados a efecto de que no realicen ninguna acción tendiente a despojar a familias campesinas 
propietarias y poseedoras de vehículos de procedencia extrajera modelos 1996 y anteriores, así como aquellos que no sean de lujo o 
deportivos.  

TERCERO.- Para efectos de contar con un control confiable, de propietarios y poseedores de vehículos de procedencia extranjera, 
modelos 1996 y anteriores, así como aquellos que no sean de lujo o deportivos, las autoridades correspondientes deberán crear un 
registro provisional con número de control, que contenga nombre y demás generales de la persona responsable del vehículo, y expedir 
una calcomanía de identificación.  

CUARTO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo el Congreso de la Unión, así como a los demás Congresos Locales y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en uso de sus facultades, hagan suya esta propuesta y formulen una petición similar. 
Atentamente  Colima, Col., a 12 de mayo de 2004.  Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Quiero decir que la fracción parlamentaria del PRD, estamos de 
acuerdo con el punto de acuerdo presentado aquí por la Diputada, aunque es un asunto del ámbito federal, creemos que es 
importante pues el pronunciamiento de parte de esta Legislatura, pero también quiero decir que de concretarse esta iniciativa 
hacemos votos porque no se utilice con bandera electoral, pero también ni se prostituya como sabemos que se han prostituido 
tantos y tantos y tantos programas que han enriquecido a muchos líderes charros y corruptos. Para muestra es por ejemplo, 
SOLIDARIDAD. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos.  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que el receso fue muy fructífero en cuanto a las 
adiciones que se hacen al punto de acuerdo, desde luego que no compartimos que alguien lo vaya … o con bandera, porque 
lo estamos aprobando todos, porque al final del camino podemos decir que es un punto de acuerdo que va con el consenso 
de los 25 y si alguien lo va a tomar de bandera pues serían los 25, nadie en particular. Por lo que se refiere a las expresiones 
de prostituciones, creo que son algo de tono, no sabía que también esas acciones e prostituían, a la mejor se refiere el 
Diputado Jubal Ayala Jiménez a algo que pasó en el Distrito Federal, no sabemos exactamente a que se refiera, yo creo que 
aquí lo sano del asunto, es que todas las fuerzas representadas en el Congreso, sabemos de la utilidad que sería y del  
beneficio que sería para las familias campesinas este asunto, que con las propuestas de decisión van más allá, en el sentido 
de poder llevar a cabo esta petición al Ejecutivo Federal, pero también el pedir a través de la exhortación correspondiente a 
quienes pueden tener alguna acción legal para el decomiso de estos vehículos 
............................…….C.D.C.................………… esto es parte de lo que el Congreso puede, con moralidad, decir que se trata 
de salvaguardar intereses superiores de la población colimense más allá de cualquier asunto de tipo personal o de grupo. Es 
cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de 
acuerdo que nos ocupa.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se aprueba el punto de acuerdo que ha sido presentado. Favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo a usted Diputado de que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Jessica Lissette Romero Contreras, con las adecuaciones que se condensaron en el receso. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Acudo a esta tribuna, con el propósito fundamental de abordar un tema muy 
importante, sobre todo en esta época que tiene que ver con la cuestión ambiental. En esta época, por la resquedad del ambiente, se 



propician muchos incendios forestales, entonces pues se requiere hacer un llamado tomar cartas en el asunto sobre este aspecto. Quienes 
tienen que ver con la cuestión ambienta, que tienen que ver con este asunto tan importante, para ello les presento un posicionamiento 
sobre este asunto que es el siguiente: En días pasados ocurrió un siniestro que conmovió a los colimenses comprometidos y preocupados 
por la ecología: se prendió un cerro en las afueras de la zona urbana de Manzanillo, y lamentablemente, como es frecuente en este tipo de 
accidentes, no tuvimos como sociedad información clara. El asunto de los incendios es algo que debe preocuparnos a todos, lo mismo en 
Coquimatlán y en Minatitlán, las municipalidades que más los padecen, como en cualquier rumbo de la entidad; las autoridades de los tres 
ámbitos de gobierno deben redoblar sus esfuerzos no sólo en la prevención de los incendios, sino que también cuando ocurran, sin que se 
invadan sus mismas funciones y esferas de competencia, contribuir para la elaboración de los peritajes y, en su caso, con el desarrollo de 
las investigaciones para aplicar las sanciones a que haya lugar cuando se corneta un crimen o un acto irresponsable que dañe a la 
naturaleza.  En el caso del misterioso incendio del Cerro del Toro en Manzanillo, no se tuvo una información amplia y detallada producto de 
algún peritaje científico en la materia. ¿Que lo propicio? No lo sabemos. Incluso se llegó a decir que una colilla de cigarro había sido la 
causante de ese siniestro que afectó la fauna y la flora de ese cerro. Pero no se puede confiar en rumores o especulaciones, y menos 
tratándose del entorno ambiental colimense. Necesitamos información producto de la investigación.  Nos preocupa que se quemen los 
cerros, y todavía más aquellos que tienen cercanía a las zonas urbanas y turísticas; no queremos pensar que los incendios sean inducidos, 
práctica común en algunos fraccionamientos en construcción para quitar del mapa algún vetusto árbol, y se empieza con irlo degollando 
poco a poco para luego justitificar que estaba seco y quemado. Colima tiene una gran variedad de bosques, lo que hace de nuestra 
entidad un lugar privilegiado y tenga en su entorno un aliado natural para el desarrollo turístico alternativo, es decir dentro de un enfoque 
sustentable. Por eso, nuestro compromiso con la ecología, por eso nuestro franco apoyo para que el manglar de Manzanillo no sucumba 
frente a intereses evidentemente económicos y que podrían alterar en un grado peligroso el clima y el entorno ecológico del puerto. Nos 
preocupa que la ecología en Colima no sea vista con la seriedad que lo amerita su enorme bondad y el potencial que representa para los 
colimenses en términos de recreación, de bienestar social y de proyectos turísticos alternativos. Durante una visita que realicé al cerro del 
Toro en Manzanillo, me sorprendió conocer la dimensión de la superficie dañada por el siniestro. De ahí que se requiere de una mayor 
información sobre el problema de los incendios y que en su diagnóstico participen todos los organismos públicos y privados que tengan 
que ver en ellos. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, nos gustaría conocer qué informes tuvo de ese siniestro la Semarnat, la Profepa, 
la Conafor, la direcciones de ecología estatal y municipal. El asunto de los incendios es un asunto de la mayor preocupación de esta 
Comisión, pero lo es de todos los colimenses en general. Por eso, desde esta tribuna, hago un exhorto a todas las instituciones y a los 
ciudadanos de la entidad, para que nos convirtamos en reales y convencidos defensores del mayor patrimonio que tenemos los 
colimenses, como lo es la ecología privilegiada que aún goza de buena salud, no obstante la poca seriedad que los gobiernos sucesivos le 
han dado a esta riqueza natural de los colimenses. Como lo demuestra el hecho de que Colima sea una de las pocas entidades del país 
que no ha elevado a rango de secretaría el despacho para tratar los asuntos tan serios que son la defensa del ambiente. En especial 
solicitamos que la SCT, la SEMARNAP, la PROFEPA, el gobierno del estado yios municipios, redoblen sus esfuerzos y mantengan una 
estrecha vinculación entre sí para que se prevengan incendios y cuando estos se presenten, se investigue a fondo sobre su origen para 
deslindar responsabilidades y aplicar sanciones. Particularmente para que vigilen y observen que no se realicen quemas a los lados de los 
caminos y carreteras del estado que puedan generar y propagar incendios hacia los bosques cercanos a esas vías. Es cuanto.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Ferdinando ¿es sobre  el tema?. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Martínez 
Valencia. 

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Estoy en parte de acuerdo con el compañero Jubal, digo 
en parte porque hay mucho que ver todavía. En realidad la persona que estudia ecología, sabe que la base principal de la 
ecología es el bosque, el bosque es quien capta el agua, es quien da el oxigeno, es quien permite la creación, la flora y la 
fauna y demás situaciones. Yo quiero referirme a un arma que tenemos y que no la hemos utilizado y ya existe, es referente a 
la Ley Ambiental en el Capítulo IX, en el artículo 69, que a la cita dice: “El Gobernador, -me estas oyendo Silverio, digo porque 
es importante- El Gobernador a través de la Secretaría,-se refiere a la Secretaría de Desarrollo Rural,-establecería el 
fideicomiso Estatal”. Es decir la ley estipula, no quiero darle más…. Es muy largo el tema, pero nuestro ley ya estipula la 
creación de un fideicomiso ambiental, y no lo hemos utilizado, tal vez no se haya utilizado por el problema de recursos de 
índole económico de su creación. Sin embargo quiero manifestarles que hay cuotas de multas por parte de PROFEPA, 
principalmente, en el caso de Manzanillo, estas multas han ascendido a doce millones de pesos. Hay pagos de servicios 
ambientales, ya que existen en el Estado, en el caso de Comala, la tienen Lagunitas,  lo tiene Zacualpán, lo tiene Campo 4, en 
Minatitlán lo tiene El Terrero y son cinco o seis comunidades que tienen área  boscosa que ya reciben esos recursos. Si 
nosotros estudiáramos profundizáramos y es la propuesta que se les hace, de poder aterrizar esto para poder aterrizar toda la 
serie de recursos que están llegando y la serie de recursos que estamos dejando ir, y no hay un orden en la cuestión 
ecológica ambiental. Desgraciadamente lo que yo observo, que lo que cuando hablamos de un ecosistema o cuestiones 



ecológicas, en su mayoría, nosotros la vemos, con todo respeto, o se analizan desde un punto de vista citadino, es decir, 
urbano. Hay profesionistas o hay profesionistas en el ramo, como son los agrónomos, los zootecnistas, los biólogos que llevan 
ya de profesión la materia de ecología no durante pues ya, son tres cursos dentro de la profesión, por lo tanto yo si quiero 
hacer hincapié, a como ustedes me indiquen compañeros para podernos juntar y aterrizar esto verdad. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con otro tema. Con el permiso de la Presidencia. Para comentar que había quedad pendiente 
el punto de acuerdo presentado en la sesión pasada, estuvimos trabajando con la Comisión de Niñez, Adultos Mayores y 
Discapacidad y con la Comisión de Educación para revisar el punto de acuerdo y concretar las aportaciones que se habían 
comentado. Ya quedó enriquecido y pues acordamos que quedará en los términos, si me permiten lo voy a leer para que se 
proceda pues a discusión y en su caso aprobación.   

C. C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  H. CONGRESO DEL ESTADO 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, con fundamento en lo previsto por los artículos 22 fracción 1, 83 fracción 1 y 87 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 de su Reglamento de dicha Ley, se presenta a la consideración de esta soberanía, el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO, conforme a las siguientes:  

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- El niño se considera el centro de la familia, desde los tres años empieza a descubrir el mundo exterior, progresivamente se 
enfrentará a los demás, aprenderá a pensar en ellos y a jugar y trabajar en común. El pequeño deberá afirmar su imagen, y establecer una 
relación equilibrada con sus padres y con su familia, por medio del ensayo de su personalidad en el contacto con los demás, de la 
experimentación de su cuerpo, su inteligencia y sus posibilidades en un mundo que ya no es su pequeño espacio protegido.  

La enseñanza preescolar representa un papel de primer orden en la educación y el desarrollo del niño. Incluso, se llegan a dar casos en 
los que la escuela se convierte en el único universo, el único rincón de afecto de niños ignorados en sus casas.  

En el aspecto social, el niño descubre allí un mundo en miniatura, en el que hay individuos tranquilos y violentos, niños y niñas. Aprenderá 
a defenderse por sí solo sin la protección de su madre. A ello hay que añadir los efectos benéficos de la escuela en el terreno del lenguaje. 
El niño se ve obligado a hacer el esfuerzo necesario para que le comprendan sus compañeros. Ante todo, porque los niños de su edad no 
entenderán las palabras incorrectas o mal pronunciadas, a las que sus padres ya están acostumbrados.  

Y así seguirá su desarrollo escolar en el que aprenderá un mundo de cosas, en el que iniciará a socializar con los demás y en el que debe 
ir conociendo sus derecho y su formación como ciudadano sujeto de derechos y obligaciones, en el que todos los involucrados estamos 
obligados a generarle un espacio de desarrollo integral.  

SEGUNDA.- La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de la ONU 
en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, establece que todos los niños y niñas del mundo son objeto de protecciones 
especiales por parte de los adultos y del Estado siendo además sujetos titulares de un conjunto de derechos civiles que los equiparan a la 
condición de ciudadanos. Tal cambio de concepción debe reflejarse además en las instituciones donde los niños cumplen su proceso de 
educación, las escuelas, aquellas destinadas a brindarles atención como hospitales, institutos de menores y DIF entre otros.  

Cuando nos referimos al concepto de ciudadanía en relación con la infancia, encontramos que el grado de participación que se le otorgue 
a niños y niñas depende de múltiples factores.  

En primer lugar, depende de la construcción social y cultural que cada país tenga acerca de la infancia. Para que niños y niñas puedan 
tener una participación democrática como ciudadanos, es necesario su reconocimiento como iguales y diferentes.  

Este proceso involucra tanto a niños como a adultos y es la base para la construcción de una cultura democrática.  

En segundo lugar, hay quienes consideran que la responsabilidad en la toma de decisiones, en la participación de los niños como 
ciudadanos activos, no hace más que privarlos de vivir su niñez. Por lo tanto, hay que protegerlos ya que carecen de competencia y 
autonomía para poder tener participación en los asuntos de la sociedad. Esto se ve reflejado en las restricciones que son impuestas a los 
niños y niñas en cuanto a sus derechos políticos y de participación política.  



Por último, la lucha por los derechos de niños y adolescentes, no ha sido una lucha propia sino que es parte del discurso y del actuar de 
los adultos.  

Es por ello que la participación de niños y niñas contribuye a que se logre una integración política y legal de los mismos, empezando por 
conocer sus derechos y hacerlos valer.  

Asimismo cabe mencionar que el día 30 del mes próximo pasado se conmemoro el Día del Niño, lo cual debe servir como excusa para que 
los derechos del niño entren y se queden en estas instituciones para siempre, de ahí que se considera de suma utilidad que estos se 
encuentren en un lugar visible de las instituciones antes mencionadas para que puedan ser leídos y comprendidos por todos los niños y las 
niñas que concurren a las mismas.  

El objeto del presente acuerdo es difundir masivamente la Convención de los Derechos del Niño entre sus destinatarios, los niños, las 
niñas y los/las adolescentes.  

TERCERA.- El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos establece:  

“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral.  

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el 
respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.  

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”  

CUARTA.- El artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece en su fracción 1:  

“La familia constituye la base fundamental de la sociedad. El Estado fomentará su organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar 
y, particularmente, los níños serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. Toda medida o disposición protectora de la 
familia y de la niñez, se considerarán de orden público. El niño tiene derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el Registro Civil y 
a tener un nombre.  

El niño hasta la edad de 18 años y los adultos mayores de 65 años, tendrán derecho a recibir servicios médicos adecuados de manera 
gratuita en las Instituciones de salud del Gobierno del Estado. La exención anterior se otorgará a los usuarios que pertenezcan a población 
abierta, con base en el estudio socioeconómico correspondiente y de acuerdo con la legislación aplicable.  

Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades. Las autoridades estatales y municipales 
colaborarán con la familia en la adopción de medidas que propicien el desarrollo físico y mental de la población infantil; fomentarán la 
participación de la juventud en las actividades sociales y culturales; establecerán un sistema permanente de apoyo e integración social de 
los ancianos para permitirles una vida digna y decorosa; promoverán el tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados con 
el objeto de facilitar su pleno desarrollo; y auspiciarán la difusión del deporte, la recreación y la cultura entre la población.”  

Todos los ordenamientos legales mencionados nos hablan de la preocupación manifiesta que existe para que el niño crezca y se 
desarrolle de manera integral en un ambiente sano con plenos derechos, eso es algo que nadie duda, más sin embargo tenemos que 
siguen existiendo violaciones a los derechos de los niños o conductas antisociales que los afectan; por lo que además de legislar se deben 
crear medidas más concretas o políticas públicas que los protejan.  

Los niños deben saber cuales son sus derechos para poder exigir su respeto, por lo tanto deben estar informados, es por ello que se 
propone que en un lugar visible que los niños frecuenten se encuentren relacionados de manera concreta, cuales son sus derechos, a 
efecto de que constantemente puedan leerlos, hasta que llegue el momento en que sean parte de su cultura y formación.  

QUINTA- Es necesario mencionar que el presente Punto de Acuerdo, pretende sumarse a las acciones que ya vienen realizando diversas 
instituciones en el Estado de Colima, entre las que podemos mencionar a la Secretaría de Educación del Estado, a la Secretaría de 
Educación Publica del Gobierno Federal, al DIF Estatal, el Comité COMPARTE y al Instituto Federal Electoral, que tienen varios materiales 
elaborados a través de los cuales se difunden los derechos de los niños y las niñas.  

Por las consideraciones anteriores, y para acercar a los niños a que conozcan sus derechos y para lograr que los niños tengan siempre 
presentes sus derechos, se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Se establece la obligatoriedad de exhibir en los establecimientos educativos públicos y privados en donde se imparte la 
educación preescolar y básica, los centros tutelares çie menores, las comisarías, las salas de pediatría de los hospitales públicos y 
privados, los DIF estatal y municipales, así como los institutos de menores y demás instituciones que se juzgue necesario el catalogo de 
los derechos del niño contenidos en el punto SEGUNDO de este acuerdo.  



SEGUNDO.- El texto que deberá exhibirse es el siguiente: “Los niños, las niñas y los adolescentes tenemos derecho:  

1.- A la vida, la participación, el desarrollo y la protección.  

2.- A tener un nombre, una nacionalidad y a saber quienes son nuestros padres y a no ser separados de ellos.  

3.- A que los adultos respeten nuestra vida privada.  

4.- A pedir y difundir la información. La radio, el cine, la televisión y la prensa nos deben dar información que nos ayude a ser mejores.  

5.- A decir lo que pensamos y sentimos, a ser escuchados y a que nuestra opinión sea tenida en cuenta en la escuela, en los hospitales, 
ante los jueces, ante los legisladores u otras autoridades o personas.  

6.- A no ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los demás. Y sí se tenemos una discapacidad físIca o mental nos asiste el 
derecho de recibir ayuda especial.  

7.- Al descanso, al fue go y a participar en actividades deportivas, culturales y artísticas.  

8.- De reunirnos con amigos para pensar proyectos juntos e intercambiar ideas.  

9.- A beneficiamos de la seguridad social, a recibir la atención medica y las vacunas para no enfermarnos, para crecer sanos física, mental 
y espiritualmente.  

10.- A tener acceso a una educación encaminada a desarrollar al máximo nuestras capacidades y aptitudes, que nos enseñe el respeto a 
nuestros padres y a las demás personas, así como a valorar nuestra cultura y la naturaleza.  

11.- A ser protegidos contra cualquier forma de explotación o actividad que nos haga daño, específicamente de la agresión sexual.  

12.- A que el Estado nos proteja de los abusos y malos tratos, ya sea de nuestros padres o de cualquier otra persona.  

Al final del texto deberá insertarse el siguiente párrafo: «Si alguno de estos derechos no fueran respetados, puedes llamar al Procurador 
de Justicia del Estado, que deberá brindarte protección en caso de violación de alguno de tus derechos.”  

TERCERO.- La Procuraduría de Justicia del Estado deberá habilitar una línea telefónica gratuita, que funcionara durante las 24 horas, los 
365 días del año, para atender estas denuncias.  

CUARTO.- El texto contenido en el punto SEGUNDO, deberá exhibirse en un lugar visible, tendrá una dimensión como mínimo de sesenta 
centímetros de ancho, por cien centímetros de alto y estar dispuesto verticalmente a una altura que no supere los ciento veinte centímetros 
desde el piso en los establecimientos mencionados.  

QUINTO.- La Secretaría de Educación del Estado deberá elaborar los carteles con el texto y medidas aprobadas para su entrega a las 
instituciones señaladas.  

SEXTO.- Comuníquese a las instituciones involucradas y a los Congresos de los Estados de la República a efecto de que se sumen a la 
difusión y protección de los derechos de los niños. A t e n t a m e n t e.  Colima, Col., 4 de mayo de 2004.  Firman los Diputados 
integrantes de la fracción del Partido Acción Nacional. Es cuanto Sr. Presidente para que se someta a discusión. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO.  Con las facultades que me confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se decreta un receso hasta 
de 30 minutos. 

.................…………..RECESO...............……….. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos. 

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. En la sesión anterior que la 
compañera Diputada Cárdenas, puso a consideración del pleno, la presentación de un punto de acuerdo relacionado con la publicación de 
los derechos de los niños, comentaba, haciendo uso de esta tribuna que se estaban realizando acciones por dependencias varias y me di 
a la tarea de recabar los documentos que acreditaran que esas acciones de información se estaban llevando a cabo, pudimos y en este 
sentido yo mismo pude ampliar la información que en lo personal tenía y constatar que directamente involucrados en esta acción de que 
nuestros niños y niñas conozcan sus derechos, esta en primera instancia el DIF Estatal, el Comité Comparte, esta la Secretaría de 
Educación, en los niveles federal y estatal, ya que los programas de formación cívica y ética consideran en el apartado de valores, 
precisamente el conocimiento de los derechos de los niños y las niñas, asi también  un programa que se lleva acabo coordinadamente 
entre el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Educación Pública. En donde a través de un programa de capacitación, en donde se 
entregan guías de actividades y manual para el maestro, se parte de la presentación de un video, posterior a la presentación de este video, 
se inicia una capacitación tanto del personal docente como de los alumnos del 5º  y 6º y se deja un paquete de material, yo quisiera, quiero 
poner a la consideración de ustedes que si alguien desea conocer los materiales, son interesantes y nos sirven además para ampliar 
también nuestra cultura y nuestro conocimiento y nos hacen reflexionar a cerca de los derechos de los niños y de las niñas, que ahí en el 
cubículo de un servidor tendremos a disposición esos materiales que tuvieron a bien proporcionar el DIF Estatal la Secretaría de 



Educación y el Instituto Federal Electoral. Comentado esto, y habiéndose realizado al documento propuesto las modificaciones 
concernientes, principalmente a reconocer estas entidades que ya mencionó la compañero Esmeralda el trabajo que están haciendo y 
reconociendo también que se precisa de la aplicación de más importantes recursos para que la cobertura de esta información sea más 
amplía y cubra todos los planteles educativos y todos los lugares de acceso para los niños. Es que una vez también que se modificó el 
punto correspondiente, a que se daban 10 días a partir de la fecha de publicación, en donde para que se elaboraran esos materiales 
siendo esto pues difícil, debido a que ustedes saben que todas las dependencia se manejan a través de la asignación, la autorización y el 
ejercicio de un presupuesto, en el que ya están considerados los gastos por partida presupuestal. Entonces, debido a eso, sugerimos a la 
Diputada Esmeralda que se dejara abierto pero que si se determinara la publicación de ese material, en donde se anuncien los derechos 
de las niñas y de los niños como complementos a los materiales y a los esfuerzos que ya se están haciendo en ese contexto. Entonces, la 
posición de la fracción de nuestro partido del Partido Revolucionario Institucional, pues es en apoyo al punto de acuerdo presentado, 
considerado que vendrá a reforzar lo hasta, lo que hasta en el momento se ha hecho por parte de la Secretaría de Educación, del DIF 
Estatal y del Instituto Federal Electoral, en nuestro Estado. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. En virtud de no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el punto de acuerdo presentado. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que 
se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declarada aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, ruego a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado J. Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanos Secretarios del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. Presente. Los suscritos Diputados y Diputadas integrantes del Grupo Parlamentario 
ACCION NACIONAL de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento, en la fracción 1 del articulo 37 de la Constitución 
Política del Estado y fracción 1 del articulo 37 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima, fracción 1 del articulo 22, 
83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 65 de su Reglamento, sometemos a la Consideración de esta Soberanía, la siguiente 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 84 Y 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA para crear el INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA Y ASESORIA JURIDICA DEL ESTADO DE 
COLIMA, conforme a la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

La Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de Colima fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad, el 20 de. Agosto de 1988, 
mediante el decreto número 157, siendo gobernador Constitucional del Estado el C. ELIAS ZAMORA VERDUZCO, sustituyendo a la Ley 
Reglamentaria de Defensoría d Oficio del fuero común, promulgada por decreto número 52, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
14 de Diciembre de 1946.  

El objetivo principal de esta ley fue y sigue siendo “Que la Defensoría de Oficio es una Institución de orden público, obligatoria y gratuita 
que tiene por objeto, proporcionar la defensa necesaria en materia penal a las personas que carezcan de defensor particular; y el 
asesoramiento en asuntos civiles, administrativos, mercantiles y de amparo, a quienes así lo soliciten y demuestren no estar en 
condiciones de retribuir los servicios de un abogado postulante”, cuya existencia y organización se contempla en los artículos 84 y 85 de la 
propia Constitución Política del Estado.  

La propuesta de Acción Nacional es crear un INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA Y ASESORIA JURIDICA DEL ESTADO DE 
COLIMA que también persigue la misma finalidad que la Defensoría de Oficio actual pero al otorgarle la calidad de INSTITUTO se 
pretende garantizar que dicha defensa y asesoramiento sean completos, autónomos e independiente de los poderes a los que pertenecen, 
así como el que los servicios prestados en el mismo sean de calidad y suficientes para la atención de la ciudadanía.  

La defensa no es una concesión, ni un privilegio, sino una manifestación del instinto de libertad, constitutiva de un verdadero derecho 
originario del hombre, a todas luces inalienah” n ningún modo podemos hablar de justicia, cuando a menudo nos enteramos de la 
privación, al necesitado, de sus bienes, derechos o libertades, por falta de una asesoría jurídica eficaz que no pudo comprar.  

Que todas las personas deben tener igual valor ante la justicia, pues a nadie, puede ni debe discriminarse por motivos de ideología, raza, 
color, sexo, idioma, religión, cultura y mucho menos por su posición económica. Que la sociedad Colimense reclama se le brinde asesoría 
jurídica en diversas ramas del derecho, pues aun cuando es obligatoria la defensoría de oficio en las materias penal y civil, según se deriva 
de los artículos 20, fracción IX de la Carta Magna de la Nación no es sólo en esos ámbitos legales donde se vulneran valores 
fundamentales de los ciudadanos.  



Que en caso de conflicto legal, el Estado, garante de los derechos sociales, tiene el ineludible deber de asegurar, a quienes contiendan, el 
acceso real y equitativo a las instancias justicia, lo cual implica no sólo procurar la eficacia de sus autoridades, sino también el asistimiento 
a quienes carezcan de los recursos económicos suficientes para defender y obtener lo que legítimamente le corresponde. Hasta la fecha 
se ha negado su debida importancia a la defensoría de oficio en asuntOs penales, pues ante las autoridades, las defensoras o defensores 
son servidoras y servidores públicos mal pagados y encargados de un número de asuntos superior a su capacidad de trabajo.  

Todo Gobierno debe crear normas orientadas a la consecución de una justicia independiente e imparcial, lo cual implica el pleno derecho 
de todo individuo a ser tratado én igualdad de condiciones, aspiración sólo posible a través de una defensa profesional y calificada.  

Actualmente la defensoría de Oficio depende de I Secretaría General de Gobierno, por conducto de la Dirección de Prevención y 
Readaptación Social, dicha Secretaría depende a su vez del Poder Ejecutivo, quien también se encuentra a cargo de la Procuraduría 
General de Justicia, por lo que el defensor de Oficio adscrito a la Procuraduría de Justicia carece de autonomía verdadera en su actuación 
toda vez que no puede ir en contra de la institución, cuando esta corneta alguna violación a los Derechos Humanos de alguno de sus 
representados y lo que es peor se ve obligado a solapar dichas irregularidades.  

Tampoco sería coherente transferir a la Defensoría Pública al Poder Judicial, y dejar su designación a los magistrados integrantes de éste, 
ya que es precisamente este poder el encargado de la aplicación de la Ley y de dirimir las controversias entre los particulares, si un 
defensor dependiera del mismo, no podría contravenir lo resuelto por el Juez conocedor de la causa ya que al hacerlo pondría en riesgo su 
nombramiento.  

Por lo que deberán ser los integrantes del Congreso quienes designen quienes integraran el Consejo del Instituto, quien se desempeñara 
como Director del mismo y el Coordinador de las Defensoras o Defensores Públicos y Asesoras y’ Asesores Jurídicos.  

Pugnamos por que la nueva Institución dependa en cuanto al nombramiento de sus miembros, exclusivamente, del Poder Legislativo ya 
que este no tiene injerencia en la resolución de los conflictos entre particulares, ni mucho menos en la procuración y aplicación de Justicia, 
al contrario es representante de la Ciudadanía en General, creando así un órgano autónomo, con personalidad Jurídica y de patrimonio 
propio, de tal manera que realice sus funciones con total independencia del poder ejecutivo y judicial, encargados de la procuración e 
impartición de justicia respectivamente.  

Como consecuencia de la Reforma constitucional que se plantea deberemos abrogar en su momento, la Ley de la Defensoría de Oficio 
que ha quedado prácticamente obsoleta, puesto que las nuevas situaciones que se han venido presentando en el Estado no han sido 
captadas en la norma jurídica, en virtud de que este ordenamiento no ha tenido las reformas que las condiciones van imponiendo, lo cual 
obliga a la modernización.  

Exclusivamente con sus defendidos y asesorados y no con el titular del Ejecutivo ni mucho menos con los encargados de aplicar la ley, 
pertenecientes al poder Judicial, dando respuesta a las cientos de voces que día a día se quejan del servicio que prestan las defensoras o 
defensores de Oficio al considerar que la actuación de los mismos es insuficiente o hasta en ocasiones nula, por lo que no les garantiza la 
atención debida y a la cual tiene derecho por ordenamiento constitucional.  

Que de conformidad con las nuevas necesidades que la realidad va operando, esta Representación Popular considera conveniente la 
reforma Constitucional y la abrogación posterior de la Ley de la Defensoria de Oficio para aprobar 1 nuevo ordenamiento a fin de que la 
nueva institución cumpla con los altos objetivos que establece la Constitución, para auxiliar a las personas de escasos recursos 
económicos, en sus intereses judiciales en materia penal así como de la asesoría en asuntos civiles, administrativos, mercantiles, 
familiares y de amparo que así lo soliciten.  

Colima ocupa una superficie territorial de 5,455 ( cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco kilómetros cuadrados) contamos con una 
población mayor a quinientos mil habitantes, y sin embargo únicamente en todo el estado se tienen veinte defensores de oficio que 
atienden todos aquellos asuntos que involucran a la Defensoría, numero por demás insuficiente para atender a la población colimense.  

Actualmente los defensores de oficio se encuentran adscritos a los Juzgados de todas las áreas del fuero común de nuestra Entidad, sin 
que exista la figura del asesor jurídico de acuerdo a la materia, al proponer crear la figura del asesor jurídico pretendemos que las 
defensoras y defensores públicos reserven su actuación a la materia Penal, mientras que los asesores atiendan las materias civil, 
mercantil, administrativa familiar y de amparo, permitiendo una especialización en los servicios.  

Al crear el Instituto se determinaran las funciones especificas de las servidoras y servidores públicos que laboren dentro del mismo, de 
igual forma se establecerá la imposibilidad de que las defensoras o defensores y asesoras o asesores lleven asesorías o defensas en 
forma particular, fuera de los asuntos que le sean encomendados dentro del Instituto, a cambio de lo cual se espera defensas en forma 
particular, fuera de los asuntos que le sean encomendados dentro del Instituto, a cambio de lo cual se espera otorgar una remuneración 
suficiente y acorde a su desempeño profesional con el objetivo de que no desatiendan sus funciones como servidores públicos y no se 
vean en la necesidad de litigar por su cuenta corriendo el riesgo de desatender sus labores.  



Como Instituto deberá contar con un Consejo que tendrá facultades para determinar los exámenes de oposición que deberán presentar los 
Interesados en desempeñarse como defensoras o defensores y asesoras y asesores jurídicos, así como se encargara del funcionamiento 
interno del Instituto  

Ya existen estados de la República Mexicana tales como Aguascalientes y Durango que han aprobado en sus legislaciones locales la 
creación de un Instituto de Defensoría Pública, y Asesoría jurídica, modernizando así su legislación y dando la atención debida a quienes 
no tiene acceso a una defensoría particular o una asesoría privada.  

La problemática actual de la carente calidad de la asesoría legal y defensa jurídica de los defensores de oficio no es exclusivamente 
imputable a estos funcionarios, sino a los órganos representativos de la ciudadanía que hasta este momento no han dado respuesta a este 
necesidad a través de propuestas que reactiven la función de los Defensores de oficio, la intención de Acción Nacional no es, ni será en 
ningún momento crear organismos ni institutos sin justificación, que Únicamente representen un peso económico al presupuesto del 
Estado, por el contrario pretendemos establecer Organismos o Institutos que sirvan a la población sin ataduras de colores o ideologías, 
cuyo único compromiso sea con nuestros representados y que funcionen con estricto apego a la ley.  

Buscamos Servidores Públicos que se den el ‘tiempo de analizar caso por caso los asuntos jurídicos que les son planteados por la 
ciudadanía y que den una respuesta veraz y objetiva a los mismos, a fin de garantizar a cada uno de nuestros representados que la falta 
de dinero para la contratación de un asesor legal no será la causa por la cual sus derechos humanos serán vulnerados, ni por la que 
pierdan el uso de sus bienes o derechos tutelados por las normas legales.  

Al justificarse plenamente la creación del INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORÍA JURIDICA EN EL ESTADO DE 
COLIMA, es necesario la adecuación correspondiente a la carta magna de nuestra Entidad.  

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADIC1ONA LOS ARTICULOS 84 Y 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 

ARTICULO UNICO.- Se reforman y adicionan los artículos 84 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para 
quedar como sigue:  

Artículo 84.- El Instituto de la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica es el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, de carácter autónomo que tiene como finalidades esenciales proporcionar la defensa necesaria en materia penal a las 
personas que carezcan de Defensora o defensor particular; y el asesoramiento en asuntos civiles, administrativos, mercantiles, familiares y 
de Amparo a quienes así lo soliciten y demuestren no estar en condiciones de retribuir los servicios de un abogado postulante, permitiendo 
el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en los términos que la misma establece.  

El Director y consejeros del Instituto serán eI.,, por el Congreso, a propuesta de los Diputados por mayoría calificada de sus integrantes y 
de conformidad con el procedimiento que establezca su ley. El Director que tendrá el carácter de Presidente del Consejo durará en su 
encargo cuatro años y podrá ser reelecto para un plazo igual.  

Artículo 85.- La Ley organizará el Ministerio Público y al Instituto de la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica, fijará sus funciones y la 
estructura administrativa correspondiente, así como el nombramiento y remoción de sus integrantes.  

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”.  

SEGUNDO.- Se abrogara con posterioridad la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de Colima promulgada por Decreto número 157 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 20 de Agosto de 1988. Para crear en su lugar una Ley del Instituto de la 
Defensoría Pública y Asesoría Jurídica, que reglamente sus funciones y la estructura administrativa correspondiente, así como el 
nombramiento y remoción de sus integrantes.  

TERCERO: La defensoría de oficio seguirá funcionando como hasta ahora, en tanto se promulgue la ley del Instituto de la Defensoría 
Pública y Asesoría Jurídica de Colima que regulara las funciones y atribuciones de dicho Instituto.  

El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente. Diputasdos de la LIV Legislatura, Mayo de 
2004. Lo firman los Diputados de la fracción del Partido Acción Nacional. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se toma nota y se turna a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el compañero Diputado Félix 
Mendoza Pérez. 

DIP. MENDOZA PÉREZ. Con su permiso Diputado Presidente. CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA. PRSE ES.  



Los suscritos, Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de ACCION NACIONAL de la LIV Legislatura del H. Congreso 
del Estado, con fundamento en las facultades establecidas en los artículos 22 fracción 1, 84 fracción IV y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, por este conducto sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea un Punto de Acuerdo a fin de solicitar al Grupo 
Empresarial TRIBASA concesionaria de la Autopista Manzanillo-Colima apoye al lesionado C. JOSE GUADALUPE LEON OROZCO con 
alguna aportación económica que permita satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestido, salud, etc. tanto de él, como de su 
familia, en tanto se resuelve la situación jurídica correspondiente, en base a los siguientes considerandos. 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO: El día miércoles 26 de Noviembre del año 2003 un tramo de 35 metros de longitud de la carpeta asfáltica del puente 
Tepalcates ubicado en el kilómetro 81 más 600 de la autopista Manzanillo-Colima se desplomo, de este accidente el señor JOSE 
GUADALUPE LEON OROZCO sufrió paraplegia por lo que quedo imposibilitando para caminar o valerse por si mismo, por lo que no 
puede realizar ninguna actividad que le permita ganarse la vida para el sustento de él y su familia.  

SEGUNDO: En sesión pública ordinaria número diecinueve celebrada el día 10 de Diciembre del año 2003, en el H. Congreso del Estado, 
el suscrito presente ante el pleno del mismo, un punto ue acuerdo, aprobado por unanimidad, en el cual “Los diputados integrantes de la 
LIV Legislatura del Congreso del Estado, manifestamos nuestro interés de que el Grupo TRIBASA S.A. DE C.V. apoye económicamente al 
señor José Guadalupe León Orozco en los gastos de compra de medicina y alimentación del mismo así como también viáticos y gastos de 
traslado de sus familiares quienes se ven obligados a acudir a la Clínica de rehabilitación en la que el enfermo se encuentra internado”  

TERCERO: Dicho punto de Acuerdo fue enviado al C. ING. MARIANO GUTIERREZ VALDIVIA Director de Carreteras, de GRUPO 
TRIBASA S.A. DE C.V. , como resultado del mismo la empresa en mención, entrego el día 28 de Enero del año en curso, al señor JOSE 
GUADALUPELEON OROZCO, un cheque por la cantidad de cuarenta mil pesos para cubrir los gastos que por los conceptos mencionados 
en supralineas se originaron del día del accidente al 26 de Noviembre del 2003 al 23 de Enero del 2004.  

CUARTO: Los Diputados integrantes de esta Legislatura aprobamos entregar al lesionado un día de salario de cada uno de nosotros, por 
lo que el señor José Guadalupe León Orozco recibió la cantidad de 27,500.00 (veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) como apoyo 
para su manutención en tanto se resolviera su situación jurídica.  

QUINTO: El Señor Orozco también ha recibido apoyo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, sin embargo desde el accidente el señor JOSE 
GUADALUPE LEON OROZCO se encuentra postrado en una cama, ya que al sufrir paraplejía, no le es posible caminar ni valerse por si 
mismo, mucho menos cubrir las necesidades de alimentación, vestido, y salud ni de él ni de su esposa y sus cuatro hijas, por lo que se ha 
visto obligado a disponer del dinero que le fue entregado por la empresa, por el congreso y de los apoyos recibidos de diversas 
autoridades, legisladores y ciudadanía en general.  

SEXTO: Hasta la fecha no le ha sido entregada alguna indemnización que lo ayude a sobrevivir, ya que el asunto se encuentra en litigio y 
a decir de él mismo, los apoyos ya se le terminaron, pór lo que en ocasiones no tiene ni para comer, ya no digamos para la compra de 
medicinas o artículos necesarios para sobre llevar su incapacidad.  

Como todos sabemos el lesionado no contaba con un empleo que contemplara la posibilidad de otorgarle una pensión al quedar 
incapacitado para trabajar, por lo que únicamente se ha sostenido de los apoyos recibidos de las autoridades, familiares y vecinos.  

Por ello consideramos oportuno apelar a la buena voluntad de la empresa concesionaria del tramo carretero afectado, a fin de que en un 
acto humanitario apoyen económicamente al señor J. Guadalupe León Orozco, mientras se resuelve su situación jurídica.  

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la presidencia someta a la 
consideración del Pleno para su discusión y aprobación en su caso, el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO: 

UNICO: Los diputados integrantes de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado, solicitamos al Grupo Empresarial TRIBASA 
concesionaria de la Autopista Manzanillo-Colima apoye al lesionado C. JOSE GUADALUPE LEON OROZCO con alguna aportación 
económica que permita satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestido, salud, sustento, etc. para él, como para su familia en 
tanto se resuelve el procedimiento legal correspondiente. Atentamente. Los Diputados del Partido Acción Nacional de la LIV Legislatura. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. 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 que presenta el Diputado Félix Mendoza Pérez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene 
la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. No obstante la importancia del punto 
de acuerdo que presenta el compañero Félix Mendoza, hay que hacer algunas consideraciones al respecto. Primero, nos estamos 
metiendo a un ámbito en donde me parece que no es competencia de esta Legislatura como es el exhortar a una concesionaria o empresa 



privada el que adelante una bonificación pues a algo que se le este demandado y tengo entendido ya de un pleito judicial, por una 
indemnización. Sin embargo, también habría que considerar que dado los apremios que esta padeciendo el Sr. Orozco accidentado en el 
puente, habría que buscar otra forma, más allá del exhorto en donde alguna comisión de diputados pudiésemos establecer comunicación 
con la gente de TRIBASA, creo que es TRIBASA. Aquí hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta, la única instancia que de forma 
directa tiene relación con TRIBASA es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y habría que ver si a través de la Delegación Estatal 
Colima, se puede establecer una comunicación con esta empresa y de manera, vamos a decir, intercediendo con nuestros buenos oficios, 
pudiésemos plantear la posibilidad. De entrada yo veo difícil que una empresa que sea demanda que antes de perder un pleito judicial, 
pueda adelantar un monto de lo que esta en disputa, no, se supone que esto se entrega hasta que concluye un proceso o proceso legal en 
el que las partes están disputándose pues, uno porque le paguen y otro por pagar lo que el considera que es justo. Entonces, me parece 
pues, que si exploramos esa posibilidad, pudiéramos tener más, podemos tener más éxito en ese tipo de gestión que mandar un punto de 
acuerdo, en donde se exhorta a la empresa a ver si se le adelanta al compañero Manuel Orozco, José Guadalupe Orozco. Entonces, aquí 
pues compañeros, por nuestra parte no hay problema, le entramos al punto de acuerdo, lo apoyamos pero habría que preguntarnos con 
estas consideraciones si es de utilidad para lograr el objetivo que se esta planteando. Por otro lado, me parece que no hemos explorado la 
posibilidad de que los legisladores federales, tanto del PRI como del PAN, incluso el PRD, pudiesen hacer contacto a través de la 
Comisión de Transporte de la Cámara que también tiene un contacto muy estrecho con SCT y con las empresas concesionarias. Yo de 
muy buena fuente se que estas empresas tienen compromisos muy fuertes con SCT, porque, incluso, se les ha apoyado para resolver 
problemas con las famosas casetas de cobro, en donde se han intercambiando deudas por, deudas que ha condonado la SCT por 
concesiones o donaciones con respecto a los cobros que dan estas casetas, o el retiro de estas casetas en tramos ya concensionados. 
Entonces, ese es un punto que no hemos explorado con los Legisladores federales para tratar de, si no adelantar si agilizar el 
procedimiento pues, que se esta llevando entre la persona que se accidentó y la empresa. Yo tengo como experiencia también y lo 
tenemos documentado de un accidente que se sucedió en un tramo carretero pero con una línea de autotransporte en donde a través de 
las SCT, porque la SCT lo puede hacer, se presionó para lograr una indemnización justa para la persona que sufrió o varias personas que 
sufrieron un accidente de una volcadura de un autobús, en donde la empresa se negaba a pagarles a los accidentados y finalmente a 
través de la SCT se pudo presionar a la empresa para que se les pudiera cubrir una indemnización justa. Entonces, son pues, líneas de 
gestión que podemos realizar, que debemos plantearnos también, pero si creen que con el punto de acuerdo es suficiente para presionar 
de buena fe a la empresa, me parece que nos quedamos cortos. Me preguntan que ¿que propongo?, lo que propongo es que una 
Comisión legislativa busque el contacto con gente de la empresa a través de la SCT y que no descartemos que a través de los 
Legisladores Federales podamos también presionar o hacer más fuerte la gestión, con, a través también de la SCT que es la única que 
puede presionar y negociar con la empresa TRIBASA. Pero, ese es un planteamiento que estoy haciendo, pero miren, ahorita aquí 
estamos con un punto de acuerdo, vamos votando el punto de acuerdo y su podemos enriquecer con otras ideas y reflexione esta gestión, 
adelante no. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Dos propuestas, si esta de acuerdo nuestro amigo Félix, una es que si 
se pudiera pasar a comisión y que ahí la pudiéramos analizar y la segunda es para apoyar la propuesta que también aquí hacía el 
Diputado Armando, creo que puede surtir más efectos si formamos la Comisión y si es Comisión de 4 o 5 Legisladores, vamos 
primeramente nos enteramos bien del procedimiento hasta que parte va, si ya hay una sentencia, si todavía no hay una sentencia, porque 
se han venido manejando diversas cuestiones, yo creo que Félix pone el dedo en la llaga y para bien en un asunto que nos interesa a 
todos, porque inicialmente lo conocimos también, si. Lo que se ha dicho en la prensa es que le ofrecen 190 mil pesos al parecer, ha, 165, 
que es lo que puede llegar a pagarle si gana el juicio, pero el Sr. desde luego que tenemos un atraso también legislativo en ese sentido, 
porque la Ley actual no protege como se hace en otros países, el Sr. oi yo que quería algo así como un millón de pesos, que porque no iba 
ya a poder desempeñar ya alguna labor. Lógicamente que 165 no le resarce los daños y también quizás el pedimento de un millón de 
pesos, deje en inoperancia …. La empresa para podérselos entregar, entonces, creemos que la Comisión si puede coadyuvar para efectos 
de que revisemos el procedimiento, veamos en que etapa procesal estamos, hagamos una visita de cortesía  con los directivos aquí a 
Guadalajara y si es necesario en México y plantear el asunto ese, y ya si no hay ninguna situación, vamos y hacemos lo que también 
hacemos lo que también comentaba Armando, que a través de los Diputados federales se pudiera hacer alguna presión para la SCT. Aquí 
lo que se quiere y creo yo y es muy buena la propuesta de Félix, que al Sr. le llegue, pero que le llegue pero de uina una forma más justa, 
que no sea únicamente lo que le están ofreciendo, si no que por excepción, porque no esta en la ley, pues, pero consideramos que es 
justo, tenemos el derecho como instrumento para llegar a la justicia, pero desafortunadamente a veces hay resoluciones legales que no 
son justas porque no resarcen lo que deberían de resarcir, pero yo creo que eso es una buena posición, si el Diputado Félix esta de 
acuerdo que se pase el asunto a Comisión y aquí formamos la Comisión, quien la encabezaría, yo propongo que la encabece Félix, junto 
con Luis Avila Aguilar, que ha estado al pendiente también de ese asunto, como Presidente de la Comisión y tres propuestas más, dentro 
de las propuestas que ya se condensen quien sean y que de preferencia también vaya dentro de esa Comisión alguno que sea abogado o 
abogada para efecto de que tenga conocimiento exacto a la hora de platicar con la persona, desde el punto de vista legal, verdad, porque 
a veces se nos pueden escapar algunos detalles, como a nosotros si se tratara de alguna cuestión de Ingenieros Agrónomos, pues, va  
Armando o que fuera Ferdinando Martínez Valencia, no, o Jubal, si se tratara de los Mangles, entonces, por la especialización pues, 



podemos realmente hacer una Comisión, que realmente nos de lo que queremos, que es lo que Félix propone y creo que todos los 25 
compartimos en el sentido de que le llegue el beneficio al Señor. Esa es la propuesta y ojalá y nuestro amigo Félix pudiera receptarlas y yo 
creo que el punto de acuerdo tiene de bueno eso, que ya volvimos a poner o tu volviste a poner el punto ahí, pertinente para el beneficio 
de esta persona. Es cuanto Presidente.   

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra por alusiones el Diputado Félix Mendoza Pérez.  

DIP. MENDOZA PÉREZ. Con su permiso Diputado Presidente. A veces lo justo no es lo que la gente quisiera, la justicia pues, que 
alcanzara esto, pero si es cierto, estoy de acuerdo en esto pero yo creo que nos va a servir a todos cuando viajamos en carretera, es a lo 
que estamos expuestos. Yo creo que a TRIBASA le queda cortito lo que se le pide por lo que hubiera sucedido, con un camión o más de 
más tránsito ahí. Entonces, yo creo que en conjunto vamos a sacar una buena propuesta por la vía diplomática con estas gentes y vamos, 
es un caso pues, que se ha sonado en todo el estado y parte de la república, y bueno, yo creo que nos corresponde pues, darle 
seguimiento y creo que como se esta proponiendo estamos de acuerdo en esto. Es todo ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se recibe la propuesta y se turna a la Comisión que se creará la cual presidirá el Diputado Mendoza. 
Están agotados los oradores que estaban anotados. No se si alguien más quiera hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Diputado 
Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Únicamente para referirnos al asunto de la Sesión Solemne del día 
viernes. Dentro de la Comisión de Gobierno Interno pudimos condensar que hubiera dos puntos, uno para el asunto del Congreso 
entregará el reconocimiento que ya se aprobó aquí a favor del policía por el acto que en cumplimiento de su deber llevó a cabo al salvarle 
la vida a una persona en las playas de Manzanillo. El otro es, se esta trabajando en un punto de acuerdo para que los 25 Diputados 
podamos emitir ese acuerdo en el sentido de que se declare a Manzanillo, Capital Mundial del Pez Vela, esto desde luego, con la debida 
coordinación con el Ayuntamiento de Manzanillo, sabemos que ya se ha utilizado en alguna etapa publicitaria, ese podemos llamar slogan 
o reconocimiento a Manzanillo, pero queremos contribuir desde el Congreso, eso es lo que se pensó para efecto de que se pueda quedar 
ya a través de un documento suscrito por el Congreso del Estado. El otro asunto, nos comentaba el Coordinador de Acción Nacional, el 
que pudiera haber un punto específico también para hacer una semblanza del ¿Por qué? Sesionar en los municipios, bajo el argumento de 
que sería eso una semblanza y de que se diera la oportunidad de que los Diputados del municipio de que se trate pudieran leer esa 
semblanza en las sesiones que se lleven a cabo, las cuales consideramos, van a ser solemnes en cada uno de los 9 municipios en donde 
habrá de salir el Congreso del Estado. es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. ¿no?, declinó?. Antes de pasar al siguiente 
punto, solamente para informarles e invitar a las compañeras y compañeros Diputados a un evento el viernes a las 7 de la tarde en la 
Medusa que tiene dos propósitos fundamentalmente, el primero de ellos es hacer una entrega de reconocimientos a todas las gentes que 
participaron con ponencias en el foro que desarrollamos sobre la prevención y tratamiento de las adicciones y la segunda, el segundo 
propósito es el de poder instalar la Comisión que ahí se propuso y establecer las reglas bajo las cuales puede llegar a operar esta 
Comisión. Entonces, sería el viernes a las 7 de la tarde en la medusa, con esos dos propósitos. Pide el uso de la palabra el Diputado Luis 
Avila Aguilar. 

DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más retomando de nuevo el tema que habíamos avanzado, respecto a 
José Guadalupe León Orozco, parece que en el aire, nada más para reiterar, la propuesta entonces que se vaya a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, finalmente Félix es el Secretario, o que se cree una Comisión, parece que se quedó en el aire, el que se 
vaya  a la Comisión……… 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Es la creación de una comisión específica, en donde va a participar obviamente…… 

DIP. AVILA AGUILAR. Entonces, vamosla creando de una vez, para que quede ya integrada. Es mi propuesta, para que queda ya, y no 
quede en el aire. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con la facultad que me confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso de dos 
minutos para que se pueda llegar a conformar la Comisión .........................…….RECESO..................……… Se reanuda la sesión. Tiene la 
palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos, para darnos a conocer las conclusiones a las que llegaron en este receso. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. En atención a lo que se comentó y se acordó ahorita en el receso. La propuesta es que el punto de acuerdo 
se modifique en el sentido, de que el punto de acuerdo cree una comisión para ir primeramente a hacer la visita, la entrevista con los 
directivos de TRIBASA y poder integrar una Comisión de seis personas, Diputados que serían el Diputado Félix, el Diputado Antonio, el 
Diputado Luis Avila, el Diputado Armando, el Diputado Gabriel y su servidor y de que los resultados que obtengamos, podamos hacer 
luego alguna situación de poder ver ya legalmente que es lo que pudiera proponer. Esa es la propuesta, el punto de acuerdo se sometería 
a votación con las modificaciones que aquí se han planteado, para efecto de saber si el pleno esta de acuerdo en esa propuesta. Es 
cuanto Presidente.  



DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Solicito a la Secretaría recaba la votación económica correspondiente al punto de acuerdo que nos 
ocupa, con las modificaciones que acaba de señalar el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el punto de acuerdo presentado, con las modificaciones propuestas. Favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba por mayoría.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Félix Mendoza Pérez, con las modificaciones que propone el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En virtud de haberse agotados los oradores que estaban inscritos, en 
el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la Sesión Solemne a 
celebrar el viernes 14 de mayo del presente año a partir de las 11 horas, en el Instituto Universitario de Bellas Artes, de 
Manzanillo,  Colima, declarado previamente Recinto Oficial de Esta Soberanía.. Finalmente, agotados todos los puntos del 
orden del día, ruego a todos los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 
18 horas con 34 minutos del día 12 de mayo del año 2004. se levanta la presente sesión. 

 


	TITULO I
	CAPITULO I
	CAPITULO I
	CAPITULO II
	TITULO V
	CAPITULO I

	TRANSITORIOS

