
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRECE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 20 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUIS AVILA AGUILAR   Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 

  

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

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Sesión Pública Ordinaria número trece, 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 doce, celebrada el 12 de mayo del año dos mil cuatro. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VI.- Dictamen formulado por 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de la C. Maria del Carmen Virgen Salazar. VII.- Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejes a favor de los ciudadanos Salvador Pérez Valdovino, J. Jesús 
Bayardo Pulido, y J. Jesús Ixtas Díaz; VIII.- Resolución de las comisiones de Planeación, Turismo y Fomento Económico y de 
Protección Civil, en relación al punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 
23 de abril de 2004; IX- Lectura, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa que declara Recinto Oficial de ese H. 
Congreso del Estado, la Casa de la Cultura de Villa de Alvarez Colima; X.- Asuntos Generales. XI.- Convocatoria a Sesión 
Solemne; XII.- Clausura. Colima, Col., mayo 20 de 2004. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría al no haber intervención alguna al no haber intervención 
alguna, recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

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

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se concede el uso de la voz por así haberlo solicitado al Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. El día de ayer envíe un oficio al Presidente, el Prof.. Luis Avila 
Aguilar, a fin pues, de solicitarles que agendaran en este caso el dictamen de los puntos de acuerdo que fueron enviados a la 
Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental y pues solicito que sean incluidos como un punto del orden del día, 
referente a lo que es la Termoeléctrica y lo del Manglar de Manzanillo.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Nada más para información del Diputado Jubal Ayala Jiménez, me gustaría nos enterara en 
donde fue entregado dicho punto para su relación y también comentarle que de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de 
nuestro Poder Legislativo, los ordenes del día son determinados por la Comisión de Gobierno Interno. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Bueno tengo en mi poder, en la oficina, el oficio que fue recibido por parte los de los asistentes del 
Diputado.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Le pediría que nos lo hiciera llegar por favor y someter a votación la inclusión o no, en el orden 
del día. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Subiré si me permite unos minutos, para subir y traer el documento. 



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Adelante. Solicita el uso de la voz y se le concede al Dip. Silverio Cavazos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más esta de acuerdo nuestro compañero el Dip. 
Jubal, por razones de que se pasaron para la resolución sino esta agendado es porque todavía no se tiene la resolución. Si 
usted esta de acuerdo compañero Diputado que se agende que quede como un compromiso para la próxima sesión ordinaria 
dado que aún cuando se pudiera aquí tomar la determinación por el pleno de que subiera en este momento al pleno a 
votación, no tendríamos que votar porque no se tiene una resolución por parte de la Comisión correspondiente. Es cuanto 
señor Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Diputado Jubal Ayala. 

DIP. AYALA JIMENEZ. Quiero decirles que, como estos puntos de acuerdo fueron turnados a la Comisión de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, la cual me honro en presidir, dicha comisión nos abocamos en elaborar dicho dictamen para lo cual 
por eso hicimos llegar este oficio solicitando que fuera agendado en el orden del día de esta sesión, a fin de abordar este 
tema. Por lo tanto yo solicito y reitero que sea agendado en el orden del día de esta sesión, dado que fue solicitado con 
anterioridad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿Dip. Jubal su respuesta a la propuesta del Dip. Silverio Cavazos es en el sentido negativo? 

DIP. AYALA JIMENEZ. Claro que si, yo pido que se vea el punto el día de hoy. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Siendo así solicito a la Secretaria recabe la votación correspondiente a la propuesta del Dip. 
Jubal Ayala Jiménez. Se le concede el uso de la voz al Dip. Antonio Álvarez. 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Creo que el asunto también me compete aunque ahí el punto 
de acuerdo que presente para que se formará una comisión para atender los asuntos para la contaminación de la Termo, y los 
asuntos de los manglares, tengo entendido que por ahí ya se esta dictaminando algo, pues yo pediría un receso para ver si 
esta contemplado esa propuesta que yo hice. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. De conformidad a la facultades que me otorga la Ley Orgánica del Municipal y el propio 
Reglamento de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura se concede hasta cinco minutos de receso. 

................................RECESO.............................. 

DIP. AYALA JIMENEZ. El propósito de comentar sobre mi tema anterior referente al dictamen que presenta la Comisión de 
Protección y Mejoramiento Ambiental, ante este H. Congreso, decirles que de acuerdo al concenso, buscando esos 
concensos con las demás fracciones parlamentarias, estoy de acuerdo en que este dictamen sea agendado para la siguiente 
sesión del miércoles de la semana que viene, de tal manera pues, de que estamos para llegar a acuerdos, llegar a concensos, 
pues que fortalezcan y ayuden en este caso la problemática de los colimenses. Esto es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?. Se concede la tribuna al Dip. Silverio 
Cavazos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Efectivamente en el receso pudimos llegar a esos 
concensos el dictamen que ya, o el proyecto de dictamen que ya tiene, o de resolución, mejor dicho, que ya tiene la Comisión 
de Ecología, lo analizaríamos al interior de la Comisión de Gobierno Interno para presentar en la siguiente sesión el que 
resuelva definitivamente el punto de acuerdo que nos ocupa. Por ello también nosotros estamos de acuerdo para que se 
pudiera enlistar en la siguiente sesión que se lleve a cabo. Es cuanto señor Presidente.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito a la Secretaria, en consecuencia recabe la votación económica correspondiente al 
orden del día que acaba de ser leído y tome nota de lo acordado. 



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

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. 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 proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes 
. Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique 
Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos, el de la voz; 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 Álvarez 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 Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando 
González Manzo, ausente con justificación; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Informo a usted 
Diputado Presidente que se encuentran presentes 24 Diputados y Diputadas integrantes de  esta cincuenta y cuatro 
legislatura. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Ruego a los presentes ponerse de pie. En virtud de existir el quórum legal, siendo las 12 horas 
con 15 minutos del día jueves 20 de mayo del año 2004, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. Para 
desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria proceda a dar lectura al acta de la sesión pública 
ordinaria número doce celebrada el 12 de mayo del presente año. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. SE DA LECTURA AL ACTA. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Esta a la consideración de la asamblea el acta que acaba de ser leída. tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Esmeralda Cárdenas. 

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Nada mas para comentar si en la página cuatro del acta 
de la sesión ordinaria número doce, se puede, habla  de mi intervención respecto al acuerdo, pero no señala nada, ni del 
tema, ni de que fue el punto de acuerdo, si se pudiera insertar ahí, no se el resolutivo del punto de acuerdo para efecto de 
saber de que fue el tema que se trato y se aprobó en ese punto de acuerdo, que pudieran quedar los resolutivos ahí y se 
pudieran agregar. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz?. Solicito a la Secretaria recabe la votación 
económica al acta que acaba de ser leída con la modificación propuesta por la Dip. Esmeralda Cárdenas.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se aprueba con las modificaciones solicitadas, el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo 
levantando su mano. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación... 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Informo a usted Diputado Presidente, que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación de la votación antes señalada se declara aprobada el acta que 
acaba de ser leída con las modificaciones propuestas. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la 
secretaria de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado, y el trámite dado a las 
mismas 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO TRECE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA CUARTA LEGISLATURA ESTATAL 



SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Circular número 27 de fecha 1 de abril del presente año, enviada  por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, a 
través de la cual informan que con esta fecha dieron apertura a su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional previa la elección  de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 16 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que solicitan al Comité de Evaluación de Daños en 
Zonas Devastadas,  informe  las cifras oficiales de daños materiales causados por las lluvias en la Ciudad de Piedra Negras   
y en las demás comunidades dañadas; así como la forma en que serán aplicados los recursos del FONDEN.- Se toma nota, 
se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número 0046/2004 de fecha 13 de mayo del año en curso, 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 abril 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 de fecha  14 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. Miguel Salazar Abaroa, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la  Cuenta Pública correspondiente al mes de abril 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 de fecha  23 de abril del presente año, suscrito por el Diputado José María Martínez Martínez, Presidente del Comité de 
Relaciones Interparlamentarias y Asuntos Internacionales  del H. Congreso del Estado de Jalisco, a través del cual hace del 
conocimiento de la creación e inicio de actividades de dicho Comité.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha  23 de abril del presente año, suscrito por el Diputado José María Martínez Martínez, Presidente del Comité de 
Relaciones Interparlamentarias y Asuntos Internacionales  del H. Congreso del Estado de Jalisco, a través del cual informa la 
aprobación de un Acuerdo en el que solidarizan con los 51 connacionales  condenados a muerte por Cortes de los Estados 
Unidos de Norteamérica y expresan un reconocimiento público a la Corte Internacional de Justicia de la Haya por la sentencia 
que por unanimidad emitió y en la que ordena la revisión y reconsideración a las sentencias correspondientes.- Se toma nota, 
se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número 103/2004 de fecha 27 de abril del presente año, suscrito por el C.P. Arturo Flores García, Contador Mayor de 
Hacienda del H. Congreso del Estado, mediante el cual informa las actividades realizadas durante el Período del 1 de enero al 
31 de marzo, correspondiente al 1º  Trimestre del Ejercicio presupuestal 2004.- Se toma nota, y turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

Oficio SM. 103/04 de fecha 14 de mayo del presente año, suscrito por el C. David Jiménez González, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual comunica la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 33 fracciones XI y XI BIS, 58 fracción XVIII, 95 y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 

Oficio SE. 123/04 de fecha 14 de mayo de 2004, suscrito por el C. Lic. Petronilo Vázquez Vuelvas, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., mediante el cual comunica la aprobación de la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 33 fracciones XI y XI BIS, 58 fracción XVIII, 95 y 117 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 

Circular número 153 de fecha 29 de abril del año actual, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Zacatecas, mediante la cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Tercer 
mes dentro del Segundo Período Ordinario correspondiente a su Tercer año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 



Circular número 155 de fecha 7 de mayo del año actual, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Zacatecas, mediante la cual comunican que con esta fecha fue nombrado como Presidente de la Comisión de Régimen 
Interno y Concertación Política, el Diputado Rubén Martínez Castillo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 29 de fecha 03 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Sinaloa, mediante la cual comunican que el día 28 de abril del año actual, fue aprobada la reestructuración de la Gran 
Comisión y la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número HCE/OM/0113/2004 de fecha 30 de abril del año actual, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Tabasco, mediante el cual informan que con esta fecha fue electa la Comisión Permanente que presidirá los 
trabajos legislativos durante el primer período de receso correspondiente al primer año de ejercicio constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OM/DPL/055/2004 de fecha 1º de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha fue instalado el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 504/2004 de fecha 5 de mayo del año actual, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo 
mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo mediante el cual exhortan al Congreso de la Unión para 
que se lleve a cabo una revisión minuciosa en lo referente a las pensiones vitalicias, con la finalidad de que se abrogue este 
tipo de pensiones especiales.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 505/2004 de fecha 5 de mayo del año actual, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo 
mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo en el que manifiestan la urgente necesidad de 
que las autoridades competentes lleven a cabo una revisión integral del marco jurídico aplicable a la supervisión de fármacos, 
biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 506/2004 de fecha 5 de mayo del año actual, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo 
mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo a través del cual apoyan el similar emitido por 
el H. Congreso del  Estado de Jalisco en el sentido de que para efecto de entrega de recursos económicos que otorga el 
Programa de Estímulos a la Producción Ganadera, “PROGRAN”, no sea el coeficiente de agostadero el único criterio a tomar 
en cuenta para ser elegible a los apoyos del programa, con el fin de beneficiar a los pequeños y medianos productores de 
ganado bovino que no tengan grandes superficies territoriales.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 507/2004 de fecha 5 de mayo del año actual, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo 
mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo a través del cual apoyan el similar emitido por 
el H. Congreso del  Estado de Jalisco en el sentido de que se solicite respetuosamente al Presidente de la República se sirva 
expedir el Reglamento correspondiente de la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad al Artículo Sexto 
Transitorio del Decreto expedido el 03 de diciembre de 2001.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número URGE0304/77142 recibido con fecha 13 de mayo del año actual, enviado por  la Central Productiva Nacional 
denominada URGE, mediante el cual solicitan al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., les otorgue permisos para al expo-venta organizada por URGE en dicho municipio los días 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 de 
junio de 2004 y de esta Soberanía piden ejerza sus facultades a su favor a efecto de que se les evite restricciones en contrario 
a dicha solicitud.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico. 

Oficios número URGE0304/77145 recibidos con fecha 13 de mayo del año actual, enviados por  la Central Productiva 
Nacional denominada URGE, mediante el cual solicitan a los  Presidentes Municipales de los HH. Ayuntamientos 
Constitucionales de Tecomán y Manzanillo, Col., les otorgue permisos para al expo-venta organizada por URGE en el 



Municipio de Tecomán los días 1,2,3,4,5, de octubre, 2,3,4,5,6,7, de julio y 26,27,28,29 y 30 de noviembre de 2004 y en el de 
Manzanillo los días del 16 al 20 de julio, del 16 al 21 de septiembre y del 17 al 21 de diciembre de 2004; y de esta Soberanía 
piden ejerza sus facultades a su favor a efecto de que se les evite restricciones en contrario a dicha solicitud.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico. 

Oficio número IMJ/SGBSJ/DBEJ/262/04 recibido el 12 de mayo del año actual, suscrito por el C. Lic. Carlos Marcos Morales 
Garduño, Director de Bienestar y Estímulos a la Juventud y, Prosecretario Técnico del Consejo de Premiación del Instituto 
Mexicano de la Juventud, mediante el cual comunican que en coordinación con la Secretaría de Educación, organizan el 
Premio Nacional de la Juventud 2003, máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de la República a  jóvenes mexicanos 
menores de 25 años, con trayectoria destacada y conducta ejemplar en su comunidad y solicitan la difusión de dicho evento y 
la promoción de candidatos de acuerdo a las bases de la convocatoria.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

Oficio de fecha 11 de mayo del año actual, suscrito por el C. Lic. Enrique García González, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, mediante el cual rinde un informe de las actividades realizadas dentro de sus 
primeros 40 días al frente del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Derechos Humanos. 

Oficio número DEC024/2004 de fecha 11 de mayo del año en curso, suscrito por los CC. Leoncio A. Morán Sánchez y LAE. 
Salvador Cárdenas Morales, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Colima, mediante el cual remiten el informe trimestral correspondiente a los meses de enero a marzo de este año 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 DEC025/2004 de fecha 11 de mayo del año en curso, suscrito por los CC. Leoncio A. Morán Sánchez y LAE. 
Salvador Cárdenas Morales, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril de este año 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 219/2004 de fecha 14 de los corrientes, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite el Estado Financiero Mensual correspondiente al 
mes de abril de este año 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 DGG-253/04 de fecha 17 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. Cuauhtémoc Gómez Cabezud, Director General 
de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez y jubilación a favor de los 
CC. Pedro Solórzano Sánchez, José Mario Meneses y Vega, Salvador Gallegos Sánchez, Fidel Barajas Covarrubias, María Teresa Aguirre 
Borja, Amparo Torres, Profa. Norma Guzmán Esquivel y Ma. Guadalupe Sandoval Ruvalcaba.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 35/2004 de fecha 17 de mayo de 2004, suscrito por el C.P. Ramón  García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento  
Constitucional de Ixtlahucán, Col., mediante el cual remite  la Cuenta Pública  del mes de marzo de este año de dicho Municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda  y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 21 de fecha 30 de abril del año en curso, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Aguascalientes, 
mediante la cual comunican que con esta fecha dieron apertura a su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer 
año de Ejercicio Constitucional, previa integración de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número O.M./337/2004 de fecha 11 de mayo del presente año, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Baja California Sur, 
mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo Económico en el que solicitan al Senado de la República analice la política 
exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y particularmente las relaciones diplomáticas con el Gobierno Cubano.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Escrito de fecha 13 de mayo del año actual, suscrito por la C. Profa. Ma. De los Ángeles García Ruvalcaba, mediante el cual solicita la 
intervención de esta Soberanía par la solución de lo que considera violaciones a sus derechos y abuso de poder por parte de los 
Servidores Públicos Ing. Héctor González Rodríguez, Asistente de enlace operativo de la D.G.E.T.I. en el Estado; la C. Alma Araceli 



Méndez Hernández, Jefe del Área Administrativa  en el Estado; Ing. Jorge Luis Vázquez Olazcoaga, Jefe del Área Administrativa; Lic. 
Eduardo Medina Mondragón, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de 
Servicios número 84.- Se toma nota y se turna a las Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

Oficio número PMC/078/05/04 de fecha 19 de mayo del año actual, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del presente 
año, de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Colima, Col., mayo 20 de 2004 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación al a 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 reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para el efecto tiene el uso de la voz el Dip. Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. H. CONGRESO 
DEL ESTADO. PRESENTE 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que mediante oficio número I - 842, de fecha 28 de abril del año en curso, suscrito por el Senador Carlos 
Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, se remitió a esta Soberanía la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

SEGUNDO.- La Minuta materia de este dictamen tiene su origen en diversas iniciativas presentadas ante la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, todas coincidentes en cuanto a la necesidad de reformar específicamente la fracción 
IV del artículo 74, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de cambiar la fecha en que el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal debe entregar la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación y precisar la facultad de la Cámara de Diputados de modificar cuando lo estime oportuno el presupuesto, siendo 
en este caso la Cámara de Diputados la de origen y la de Senadores la revisora, habiéndose turnado en la primera, a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública, las que después de analizar las 
iniciativas aprobaron y presentaron el dictamen correspondiente con fecha 14 de abril del año 2004, aprobándose el día 15 del 
mes y año señalados por el Pleno. 

Recibida la minuta en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en  sesión de fecha 20 de abril de 2004, la Mesa 
Directiva, dispuso se turnara la Minuta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para 
su estudio y dictamen correspondiente, emitiéndose el dictamen con fecha 27 de abril del año en curso, habiéndose aprobado, 
en sesión de fecha 28 de abril de 2004, ordenándose su envío a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 
135 de la Constitución General de la República. 

TERCERO.-Esta Comisión Dictaminadora, después de analizar amplia y detalladamente las iniciativas, y los dictámenes 
elaborados y aprobados en su momento por ambas Cámaras integrantes del Congreso de la Unión, coincide con el espíritu y 
fundamentos lógico jurídicos que sustentan la Minuta Proyecto de Decreto que nos ocupa, pues efectivamente, el plazo de 
que dispone actualmente la Cámara de Diputados para estudiar, discutir y aprobar el presupuesto es muy reducido, lo que 
impide que pueda hacerse un adecuado examen y discusión de las iniciativas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, que aunado a que está próximo el término del Periodo Ordinario de Sesiones y del Ejercicio Fiscal, genera un alto 



grado de incertidumbre en las variables económicas, de consecuencias negativas en las inversiones tanto nacionales como 
internacionales, lo que se evitara con la aprobación de la reforma propuesta que además de dar más tiempo de análisis a la 
Cámara de Diputados, permitirá a los Gobiernos Federal y de los Estados conocer el Presupuesto con una anticipación 
suficiente al inicio del Ejercicio Fiscal, acelerando la oportuna asignación de recursos para iniciar con su ejercicio a principios 
del mes de enero, evitando que la operación de los programas se haga ya muy avanzado el primer trimestre del año, y 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en los diversos programas y acciones a ejecutar; finalmente, al 
precisar la facultad de la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto, se evitan dudas y cuestionamientos 
innecesarios en ese sentido. 

En síntesis la reforma propuesta impulsará la colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el proceso 
presupuestario, generando una discusión objetiva y responsable y una mayor certidumbre a los agentes económicos. 

En esa virtud, consideramos procedente la reforma propuesta y solicitamos a la H. Asamblea su voto favorable para este 
Dictamen. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del poder Legislativo, 69 y 70 de su 
Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN: 

ARTICULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto con la que se reforma la Fracción IV del 
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

“MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 74. .............. 

I. ............ 

II. ........... 

III. .......... 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación 
del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para 
cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior. 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa del Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a 
dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar 
el día 15 del mes de noviembre. 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de 
Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre. 

........ 



........ 

........ 

........ 

........ 

V a VIII.... 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”; además, con el resultado de la votación, comuníquese lo anterior con todos los antecedentes al H. Congreso de la 
Unión por conducto de la Cámara de Senadores, remitente de la Minuta Proyecto de Decreto aprobada por esta LIV 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente, que ser aprobado este dictamen, se expida el Decreto correspondiente. 

ATENTAMENTE. Colima, Col., a 20 de mayo de 2004. Por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  

Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Presidente. Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, 
Secretarios. 

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

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. Informo a usted Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. 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. Solicito en consecuencia a la Secretaria recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta 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 o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. 
Procede a votar la directiva. Aguirre por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Ávila por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba con 24 votos al iniciativa presentada 
por el Dip. Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la...... 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ninguna negativa. 



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la secretaria le de el trámite correspondiente. Conforme al punto siguiente del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la 
C. María del Carmen Virgen Salazar, para el efecto se le concede el uso de la voz a la Dip. Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. DA LECTURA AL DICTAMEN Y DESPUES DE SER PUESTO A DISCUSION ES APROBADO 
MEDIANTE EL DECRETO 82. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las 
señoras y señores, si se acuerda se proceda la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaria 
recabe en 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 aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado 
Presidente que se aprueba por mayoría. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. 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. Solicito a la Secretaria 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 o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. 
Procede a votar la directiva. Aguirre por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Ávila por la afirmativa. 

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

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto se pone a la consideración, perdón, con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado con 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la secretaria le de el trámite correspondiente. Conforme al punto siguiente del orden del 
día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a 
favor de los C. Salvador Pérez Baldovinos, J. Jesús Bayardo Pulido, y J. Jesús Ixtas Díaz. Se concede el uso de la voz al Dip. 
Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DICTAMEN Y DESPUES DE SER PUESTO A DISCUSION ES APROBADO 
MEDIANTE EL DECRETO 83 

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



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

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. 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. Solicito a la Secretaria 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 o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. 
Procede a votar la directiva. Aguirre por la afirmativa. 

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

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Ávila por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente, que se tienen 23 votos a favor  en el dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el dictamen que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. Conforme al punto siguiente del orden del día, se 
procederá a dar lectura a la resolución de las comisiones de planeación, turismo y fomento económico y de protección civil, en 
relación al punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario de Acción Nacional, el día 23 de abril del presente año. 
Para el efecto se le concede el uso de la tribuna al Dip. José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. H. CONGRESO DEL 
ESTADO. PRESENTE 

A las comisiones conjuntas de Planeación, Turismo y Fomento Económico y de Protección Civil, con fecha 23 de abril de 2004 
nos fue turnada para su estudio, análisis y resolución correspondiente, una  iniciativa con Punto de Acuerdo presentada en 
tribuna por los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por el que solicitan que la Secretaria de Turismo del 
Gobierno del Estado, promueva la capacitación de más elementos o la conformación de un grupo de salvavidas con 
cualidades adecuadas para tan delicada tarea, como es la prevención y la protección de la vida de los bañistas. Que tengan 
un salario digno ya que también exponen su vida; al igual es necesario que se cuente con equipo moderno y suficiente como 
sería lanchas, patrullas, sillas altas, colocación de banderines que dejen saber a los bañistas qué áreas son más peligrosas; y 
sobre todo una vigilancia mayor en temporada de vacaciones y fines de semana; y   

CONSIDERANDO 
1.- Que mediante oficio numero 0418/04 nos fue turnada una  iniciativa con Punto de Acuerdo, signada por los integrantes del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional,  para su estudio, análisis y resolución correspondiente. 

2.- Que en lo sustancial, el Punto de Acuerdo refiere: “ Que existe en el estado 12 personas con el cargo de salvavidas que ya 
tienen en el puesto cierto tiempo y se hace necesario que sea un número mayor sobre todo en temporada alta. Que en la 
temporada de vacaciones en la que acaba de terminar, se ahogaron dos personas una en tecuanillo y otra en el real, 
coincidentemente no hubo salvavidas en ninguna de las dos y por supuesto son visitantes de otras entidades. Que no cuenta 
con señalamientos adecuados en todas las playas de nuestro estado, ni el equipo necesario.”       



3.- Que de acuerdo a los señalamientos esgrimidos en la iniciativa con Punto de Acuerdo  y tomando en cuenta que el Estado 
debe garantizar una adecuada seguridad a los turistas, particularmente a los que acuden a las diferentes playas de nuestra 
entidad y con mayor razón aquellas consideradas como peligrosas, lo correcto es que se tomen acciones con la participación 
de los tres niveles de gobierno y de los sectores social y privado, a efecto de que por un lado, se determinen con claridad las 
playas que pueden ser utilizadas, otorgando una seguridad integral y, por otro, que en aquellas que sean consideradas 
peligrosas, se prohíba determinantemente su utilización para fines turísticos.  

En tal situación, se deja a las autoridades en el ramo de los tres ordenes de gobierno para que en conjunto con los sectores 
social y privado, implementes las políticas necesarias, para que en uso de sus facultades y ámbitos de competencia 
desarrollen las acciones en beneficio del turista y del estado.  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º 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, al Titular del Ejecutivo 
Estatal y a los gobiernos municipales del estado de Colima que cuenten con playas y balnearios turísticos, una solicitud para 
que en conjunto y con la participación de los sectores social y privado, se definan, en el marco de las políticas públicas de 
protección civil, planes y programas que permitan adoptar acciones tendientes a otorgar mayores garantías de seguridad a los 
turistas que visitan nuestro estado. 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo a los Titulares del Ejecutivo Federal y Estatal, así como a los 
gobiernos municipales de la entidad, para los fines antes citados. 

Atentamente, Colima, Col., a 20 de mayo de 2004. 

Por la Comisión de  Planeación, Turismo y Fomento Económico, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Presidente; Dip. Mario Anguiano 
Moreno y Dip. Francisco Santana Ochoa, Secretarios. Por la Comisión de Protección Civil,  Dip. Armando González Manzo, Presidente; 
Dip. J. Jubal  Ayala Jiménez y Dip. Héctor Bautista Vázquez Secretarios 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaria recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

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 discusión del punto de acuerdo anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba por mayoría. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se somete a la consideración el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz al Diputado Antonio Álvarez. 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Con su permiso Diputado Presidente. De entrada estamos de acuerdo con, ahora si con este punto 
de acuerdo, nada mas quisiera que fuera mas concreto que se pidiera incrementar mas que nada, tanto en recursos humanos, 
como materiales principalmente, dado que pues también, tiene que ir acompañado en incremento de personal de salvavidas 
con el equipo suficiente que es necesario para resguardar a los bañistas que en su momento nos visitan, tanto nacionales 
como internacionales. Entonces yo considero que, pues dice que lo que abunda, no daña, seria conveniente que, ahora si que 
se incluyera de material y equipo suficiente al personal que en su momento se vaya incrementar o que ya trabajando en estas 
áreas de salvamento. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene el uso de la voz el Diputado Silverio Cavazos. 



DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros y compañeras. Los términos de la resolución 
del punto de acuerdo que en su momento presento la fracción de Acción Nacional, que leyó la Dip. Margarita, creo que van en 
el sentido de poder tener en lo que queda de este año, platicas suficientes para establecer las necesidades y como se van a 
cubrir las mismas, por eso pues, si ustedes están de acuerdo que si le diéramos esa confianza a la comisión que dictaminó o 
que resolvió mejor dicho, para que conjuntamente con quienes tengamos interés porque somos principalmente tres municipios 
que tenemos playa Armería, Tecomán y Manzanillo, nos podamos integrar a esa comisión, ¿por qué? Porque necesariamente 
que debemos de establecer una debida coordinación entre los tres niveles de gobierno, los tres niveles de gobierno tienen una 
área especifica para el turismo y un área específica para protección civil, aquí deben de conjuntar secciones  de esas dos 
dependencias de los tres niveles de gobierno, supervisar en lo que queremos, con el número suficiente de salvavidas o de 
guardavidas, en cada uno de los balnearios de manera permanente ........ extra en los periodos que se llaman de alta, turística 
y que además no los mandemos a la guerra sin fusil, que podamos determinar en el presupuesto del año que entra, de lo que 
corresponda al gobierno del estado, si, y en colaboración los municipios costeros y gobierno federal, un esquema para poder 
adquirir todo el equipo e implementos que se necesiten, desde luego que se necesitan lanchas, se necesitan aquamotos, se 
necesitan motos o cuatrimotor, se necesitan el poder establecer una zona fija para un puesto de auxilio en cada uno de los 
destinos turísticos del estado, y una serie pues, de equipo que se nos haría muy difícil poderlo determinar en el punto de 
acuerdo, creo yo que si el compañero Antonio esta de acuerdo, que la comisión al igual que todos los que tengamos interés, 
nos integremos, formemos un grupo con las dependencias federales, estatales y municipales correspondientes y podemos 
aterrizar antes del mes de septiembre, en qué es lo que se necesita, para que los Ayuntamientos, el gobierno federal y el 
gobierno del estado, puedan hacer las partidas presupuestales que se requieren para eso. Si esta de acuerdo el Diputado 
Antonio, eso sería la propuesta. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra?. Se le concede el uso de la palabra al Dip. 
Antonio Álvarez. 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Ya este, con las aclaraciones hechas aquí por el Dip. 
Silverio,  yo considero que estamos de acuerdo y vamos a esperar para tener esas reuniones de trabajo para determinar lo 
necesario, para así de una vez por todas, para tener personal y el equipo necesario para proteger a nuestra gente. Es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la voz a la Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Sobre el mismo punto 
Diputada. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Dentro de este mismo punto de acuerdo, también solicitar si 
es posible, que se pudiera agregar un reconocimiento por año, a uno de los salvavidas del equipo o del grupo que sea. Yo 
tengo conocimiento que acaban de llegar de Vallarta, aquí el Dip. Martín Flores se llevo a todos los salvavidas del estado y la 
verdad para ellos también es un estimulo muy importante, yo creo que su labor es muy callada, muy importante, pero el 
reconocimiento que se le pudiera hacer por parte una soberanía como la de nosotros, pues es, yo creo que viene a ser un 
estimulo muy grato para ellos. Y era mi solicitud si se pudiera tomar en cuenta y si no, pues ver la manera que después se 
pudiera elaborar otro punto de acuerdo, pero yo creo que pudiera caber muy bien en este. Es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz?. Se le concede la palabra al Dip. José Antonio 
Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso señor Presidente. Compañeros y compañeras Diputados. Con las aportaciones, 
el Dip. José Antonio Álvarez, Sandra Anguiano y también Silverio Cavazos, con mucho gusto la comisión de planeación y 
turismo y fomento económico y si también se integra Héctor con la de protección civil, ¿quién la tiene? Armando González, 
con la de protección civil, pudiéramos nosotros encabezar también esta reunión, este evento, con los alcaldes, con las 
autoridades federales, con las cámaras empresariales y sectores sociales para que juntos pudiéramos apoyarlos y 
respaldarlos y que los bañistas y turistas que nos visitan tengan una mejor protección. Muchas gracias. 



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la voz  ¿Dip. Florencio?. 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 nos ocupa, por lo que 
solicito y una vez agotado solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente. 

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

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Dip. José Antonio Orozco Sandoval. En facultades que asisten, se declara un receso de hasta cinco minutos 
para acuerdo de la  Comisión de Gobierno Interno. 

................................RECESO.............................. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. A la sesión se le concede el uso de la palabra al Diputado Silverio Cavazos Ceballos para dar 
a conocer el acuerdo tomado durante el receso por la Comisión de Gobierno Interno. Tiene el uso de la palabra el Dip. Silverio 
Cavazos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros y compañeras. El resultado de los 
concensos que se tomaron aquí en el receso, se propone la modificación de orden del día que ya había sido aprobado para 
esta sesión, en el sentido de que se quite el punto número nueve para que esa declaratoria se lleve a cabo en la próxima 
sesión ordinaria que habremos de celebrar el día martes y el once se modifique para que no diga convocatoria a sesión 
solemne, sino que diga convocatoria a sesión ordinaria. Esto en virtud de que la Comisión de Hacienda nos enteró que de 
ultimo momento le llegaron algunas peticiones sobre asuntos de jubilaciones que por salvaguardar los derechos de los 
trabajadores, se le quiere dar la debida celeridad como siempre se ha hecho. Esa es la propuesta, le solicito atentamente 
ciudadano Presidente pueda someterla a la asamblea. Es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿Desea hacer uso de la palabra algún Diputado o Diputada?. Solicito en consecuencia a la 
Secretaria someta  a votación la propuesta del Dip. Silverio Cavazos Ceballos, para que se omita el punto nueve del orden del 
día, así como se agregue en el punto once sesión ordinaria y no solemne como estaba inicialmente aprobado por esta H. 
Legislatura. En votación económica Diputado Secretario. 

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 para el orden del día, para modificación del orden del día, favor de 
hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada  la propuesta presentada 
por el Dip. Silverio Cavazos Ceballos. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales se le 
concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra al Dip. Luis Fernando Antero 
Valle. 

DIP. ANTERO VALLE.  Con e permiso de la Presidencia. CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. PRESENTES.  

Con fundamento en los Artículos 22 fracción 1, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los suscritos Diputados, Luis 
Fernando Antero Valle, Gabriel Salgado Aguilar, Esmeralda Cárdenas Sánchez, Ferdinando E. Martínez Valencia, Margarita Ramírez 
Sánchez, Francisco Santana Ochoa, J. Antonio Álvarez Macias, y J. Felix Mendoza Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Asamblea de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, la siguiente propuesta de punto de acuerdo.  

CONSIDERANDOS: 



PRIMERO. La vigilancia de la actuación del gobierno por parte de la sociedad es un poderoso mecanismo para combatir la corrupción. En 
la medida en que los gobiernos se vuelven más transparentes y abren su información al escrutinio público, hay menos cabida para que las 
autoridades tomen decisiones discrecionales, lo cual disuade las posibilidades de la corrupción.  

SEGUNDO. Que uno de los principales propósitos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima es 
el de ser un instrumento para abrir aquellos espacios del actuar del gobierno que antes no eran públicos y permitir que los ciudadanos 
tengan un mejor conocimiento sobre lo hecho por los gobernantes, para así poder exigirles una rendición de cuentas.  

TERCERO. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima es una herramienta fundamental del sistema 
democrático que obliga al gobierno a rendir cuentas ante una ciudadanía que vigila su desempeño. A partir de la puesta en marcha de la 
misma, la responsabilidad de los ciudadanos no sólo será elegir a sus autoridades sino también exigirles cuentas en forma cotidiana; y, por 
su parte, los servidores públicos se verán obligados a actuar de manera más responsable y honesta. En definitiva, esta Ley cambia 
radicalmente la forma en la que sociedad y gobierno se relacionan y con ella hemos dado un gran paso hacia la consolidación de un 
Colima integro y transparente.  

CUARTO. Que, como sabemos, la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue creada para la promoción, 
difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información pública, tal y como lo menciona la Constitución Federal en su artículo 
6° y que a la letra dice: “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Tenemos conciencia, pues, de la importancia de 
educar sobre este derecho, pues no tenemos una cultura donde el derecho a la información de entidades públicas se haga valer, más aun 
no contábamos con una ley reglamentaria que garantizara el derecho de todo ciudadano a conocer de qué manera administra sus recursos 
el sector público en nuestro Estado. De ahí la importancia de una promoción y difusión efectiva y pertinente de la ley, ya que es un campo 
novedoso en nuestra sociedad y hasta ahora no se han promovido entre la población los mecanismos para acceder a los datos originados 
en la administración pública estatal y municipal.  

QUINTO. Los alcances sociales de esta ley aplicada en todos sus términos son determinantes para contribuir a consolidad el sistema 
democrático del Estado, garantizando el principio de publicidad de los actos gubernamentales y de la rendición de cuentas. La comisión 
debe expedir un reglamento interior y normas internas de funcionamiento y darlas a conocer a las instituciones públicas, para que éstas 
proporcionen su información en formatos sencillos, claros y entendibles, para los ciudadanos.  

SEXTO. Que se puede y debe vigilar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública, sin dejar de hacer, por 
eso, las tareas que, como comisión obligan, recordando que éstas son las de investigación, promoción, difusión, elaboración y publicación 
de manuales, estudios e investigaciones para ampliar el conocimiento de esta ley”.  

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.- Se invita atentamente a la titular de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Colima, a una 
reunión con esta Soberanía, para informar sobre los trabajos que ha realizado la comisión respectiva en cuanto a difusión e 
implementación de programas en torno a esta Ley de vital importancia para los ciudadanos y las instituciones públicas de Colima.  

ATENTAMENTE. Colima, Col., 20 de mayo del 2004.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 87 del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea el punto 
de acuerdo presentado por el Dip. Luis Fernando Antero Valle. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la 
voz al Dip. Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. La fracción del PRI desde 
luego que esta a favor de los señalamientos que se hicieron, desde el punto de vista del punto de acuerdo que presento del Dip. Antero, 
del por qué de las bondades de la Ley de Transparencia estatal y calcar que somos de los pocos estados que la tenemos ya vigente. 
Consideramos que el término de comparecencia implica situaciones legales un tanto no atendibles en el punto de acuerdo, si el Diputado 
Antero y la fracción de Acción Nacional están de acuerdo, que cambiáramos el término de comparecencia por el de una atenta invitación 
para que venga, nos explique y que todos estemos presentes los que tengamos algún interés, para efecto pues, de hace los 
cuestionamiento y los planteamientos que queramos vertir respecto del trabajo de la Comisión Estatal de esa área y con base a ello, pues 
que sus integrantes o su presidente pudiera darnos respuesta. Si de encontrar alguna omisión o algún asunto que manifiestamente no se 
quiera tocar por algún interés no legal por parte de dicha comisión, entonces estaríamos nosotros de acuerdo de entrar a un análisis para 
hacer la comparecencia. Creo que estamos en el punto aún, de todavía poder en una relación cordial entre las instituciones del estado de 
Colima, poder hacer una invitación en esos términos. Si el Diputado y la fracción de Acción Nacional están de acuerdo que se modificará 
en ese punto o en ese sentido el punto de acuerdo, nuestro partido esta de acuerdo y votaríamos a favor del mismo. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene el uso de la voz el Dip. Antero Valle. 



DIP. ANTERO VALLE. Desde luego que tomamos la palabra por parte de los Diputados integrantes de la fracción parlamentaria de Acción 
Nacional y con muy buen agrado aceptamos su observación de parte de coordinador de la fracción parlamentaria del PRI para que 
realicen las modificaciones pertinentes que tengamos esta soberanía bien, hacerle una cordial y respetuosa invitación a la titular de la 
Comisión de Transparencia de nuestro Estado. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa 
con la modificación propuesta por el Dip. Silverio Cavazos, en el sentido de que no sea comparecencia, proceda hacer la votación 
ciudadano Secretario. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el punto de acuerdo con las modificaciones propuestas, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a 
usted Diputado Presidente que se acepta por unanimidad.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el 
Dip. Antero Valle, por lo que instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. Tiene el uso de la voz el Dip. Silverio Cavazos 
Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente.  CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. P R E S E N T E 

JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, Diputado integrante de la LIV Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I, y 
83, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Soberanía la  presente Iniciativa de 
Ley del Instituto de Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, establece la garantía  de seguridad jurídica en favor del 
gobernado  consistente en acceder sin obstáculo alguno a la administración de justicia, al establecer que “Toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales”. 

Por su parte, el artículo 20 de la misma Constitución, en su fracción IX establece como garantía en favor del inculpado, la de 
nombrar como su defensor a un abogado o persona de su confianza y, en caso de no contar con uno, a que se le designe uno 
de oficio que será pagado por el Estado. 

Para hacer efectivas las garantías de acceso a la justicia y de defensa, la federación y los estados de la República han 
legislado, en el ámbito de sus respectivas competencias, para establecer los mecanismos a través de los cuales se otorgará el 
servicio público de defensoría a los procesados, así como la asistencia jurídica a aquellas personas que lo requieran para la 
defensa de sus intereses personales o patrimoniales. 

Así, en el contexto de nuestro marco jurídico local, el artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
establece la defensoría de oficio como una institución de orden público, obligatoria y gratuita cuya finalidad es proporcionar la defensa en 
materia penal y la asesoría y representación en las materias civil mercantil, familiar, administrativa y de amparo, a aquellas personas que 
carecen de recu5rsos para proveerse los servicios de un abogado en particular. 

Esta institución tiene como misión, dar vigencia a los postulados constitucionales de acceso a la justicia de modo que no existan personas 
que se ven imposibilitadas de defender ante los tribunales sus intereses, por falta de dinero. 

No obstante, no basta con tener una institución que ofrezca los servicios de defensoría de oficio y asesoría jurídica en forma gratuita para 
quienes, sin contar con recurso económicos, requieran asistencia legal, sino que es menester también, dar un servicio eficiente 
proporcionado por profesionistas del derecho altamente capacitados en las principales ramas jurídicas de la actividad litigiosa. 

Así entonces, el efectivo cumplimiento de los postulados constitucionales, implica que exista una institución pública prestadora de servicios 
profesionales de defensoría de oficio y asesoría jurídica gratuita, proporcionados por personal abogados capaces de brindar con 
oportunidad y profesionalismo el servicio. 



Por  otra parte, es del conocimiento general en el ámbito de la abogacía,  que los actuales servicios de defensoría de oficio a cargo de la 
Secretaría General de Gobierno, proporcionados por conducto de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, carecen de la eficacia 
y contundencia que la sociedad desea, debido, principalmente, al bajo presupuesto asignado y a que este se concentra en la defensa de 
los procesados ante los juzgado penales del fuero común, quedando al margen, los servicios de asistencia y asesoría en las demás ramas 
del derecho. 

Es común, y nosotros como representantes populares lo constatamos día con día, que un número considerable de personas acuden a 
solicitar apoyo de sus diputados para que se les auxilie en la tramitación de algún juicio del orden familiar, civil o mercantil, atento a que, 
por lo general, la defensoría de oficio adscrita a los juzgados civiles, contrario a lo preceptuado por la Ley vigente, ha establecido el criterio 
de que en esa dependencia solo se atienden asuntos relacionados con alimentos. 

Otro de los errores que se han detectado en el servicio de defensoría de oficio actual, es el que los defensores adscritos al Ministerio 
Público, son empelados pagados por la Procuraduría de Justicia del Estado, lo que, sin duda, atenta a contra la independencia que debe 
tener este servicio. 

Atento a ello, la presente propuesta pretende la creación de un servicio integral a través de un órgano creado en la Ley que se encargue 
de coordinar con autonomía técnica y eficiencia operacional, el servicio de la defensoría de oficio, agrupando, además, los servicios que 
otorga la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, bajo un marco de organización unitario..  

Por lo expuesto, someto a la consideración del H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA DE OFICIO Y ASESORÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLIMA 

TÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales. 

ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría de oficio en asuntos del fuero 
común, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y en la protección del interés del menor infractor; así como 
el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría, representación jurídica en asuntos del orden familiar, mercantil, civil, 
laboral, administrativo, amparo y,  protección del menor, en los términos que la misma establece.  

Sus funciones son de orden público y sus determinaciones de aplicación en todo el territorio del Estado de Colima. 

ARTÍCULO 2.- El servicio de defensoría de oficio será gratuito, se prestará bajo los principios de probidad, honradez, profesionalismo y de 
manera obligatoria, preferentemente, a:  

I.- las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;  

II.- los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;  

III.- los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos mensuales inferiores a los tres salarios mínimos;  

IV.- los indígenas, y  

V.- las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.  

ARTÍCULO 3.- Para la prestación de los servicios de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica, se crea el Instituto de Defensoría 
de Oficio del Estado, como órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno. En el desempeño de sus funciones 
gozará de independencia  técnica y operativa. 

ARTÍCULO 4.- Los servicios de Defensoría Pública se prestarán a través de: 



I.- Defensores de Oficio en los asuntos del orden penal del fuero común, desde la averiguación previa hasta la ejecución de 
las penas y la protección del interés de los menores infractores; 

II.- Asesores jurídicos en asuntos del orden familiar, mercantil, civil y laboral, administrativo y amparo; 

III.- Defensores en los juzgados de primera instancia con jurisdicción mixta; y 

IV.- Defensores y asesores jurídicos de segunda instancia. 

ARTÍCULO 5.- Para ingresar al Instituto y permanecer como defensor de oficio  y asesor jurídico se requiere: 

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

II.- Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente; 

III.- Tener como mínimo tres años de experiencia profesional en las materias relacionadas con la prestación de sus servicios; 

IV.- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor  de un año. 

ARTÍCULO 6.- Los defensores de oficio  y asesores jurídicos están obligados a: 

I.- Prestar personalmente el servicio de defensa, orientación, asesoría y representación a las personas que lo soliciten, en los 
términos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, esta Ley y las demás disposiciones 
aplicables; 

II.- Representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de los defensos o asistidos, 
a cuyo efecto harán valer acciones correspondientes, opondrán excepciones o defensas, tramitarán incidentes, opondrán 
recursos y realizarán cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a derecho, que redunden en una eficaz defensa; 

III.- Evitar en todo momento la indefensión de sus representados; 

IV.- Vigilar el respeto a las garantías individuales de sus representados y formular las demandas de amparo respectivas, 
cuando aquellas se estimen violadas; 

V.- Llevar un registro y formar expedientes de control de todos los procedimientos o asuntos en que intervengan, desde que 
se les turnen hasta que termine su intervención; 

VI.- Atender con cortesía a los usuarios y prestar sus servicios con diligencia, responsabilidad e iniciativa; y 

VII.- Los demás asuntos que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las 

disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 7.- A los defensores de oficio y asesores jurídicos les está prohibido: 

I.- Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en alguno de los tres órdenes de 

gobierno, salvo el desempeño de actividades docentes; 

II.- El ejercicio particular de la profesión de abogado, salvo que se trate de causa 



propia, la de su cónyuge o su concubina, concubinario, así como parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de 
grado, y colaterales hasta el cuarto grado, por afinidad o civil; y 

III.- Actuar como mandatarios judiciales, tutores, curadores o albaceas, depositarios judiciales, síndicos, administradores, 
interventores en quiebra o concurso, corredores, notarios, comisionistas, árbitros, endosatarios en procuración, o ejercer 
cualquier otra actividad cuando ésta sea incompatible con sus funciones. 

ARTÍCULO 8.- El servicio civil de carrera para los defensores de oficio  y asesores jurídicos, comprende la selección, ingreso, adscripción, 
permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones. El servicio civil de carrera se regirá por la Ley  respectiva y 
por su reglamento. 

ARTÍCULO 9.-El director general; el subdirector; el coordinador de los defensores de oficio y de los  asesores jurídicos; el 
coordinador de servicios auxiliares; los defensores de oficio; los asesores jurídicos; los peritos, trabajadores sociales y el 
personal de la unidad administrativa del Instituto de Defensoría de oficio del Estado, serán considerados servidores públicos 
de confianza. 

CAPÍTULO II 

De los Defensores de Oficio 

ARTÍCULO 10.- Los defensores de oficio serán asignados inmediatamente por el Instituto de Defensoría Pública del Estado, 
sin más requisitos que la solicitud formulada por el indiciado en la averiguación previa, el inculpado en el proceso penal, por el 
sentenciado y por el agente investigador del ministerio público o el órgano jurisdiccional, según sea el caso, o bien por los 
representantes de los menores que se encuentren internados en el Centro de Observación para Menores Infractores. 

En el caso de los menores, el defensor de oficio deberá acudir ante el Centro Estatal para Menores Infractores, para enterarse 
acerca de la infracción en que haya incurrido el menor y presentar ante el Consejo Tutelar los elementos de defensa a favor 
del propio menor, antes de que el citado Consejo emita su resolución. 

ARTÍCULO 11.- El servicio de Defensoría de oficio ante el ministerio público del fuero común, comprende: 

I.- Atender inmediatamente las solicitudes formuladas por el indiciado o el agente del ministerio público necesarias para la 
defensa; 

II.- Solicitar al agente del ministerio público del fuero común correspondiente, la 

libertad caucional, si procediera, o el no ejercicio de la acción penal a favor de su defenso, cuando no existan elementos 
suficientes para su consignación; 

III.- Entrevistar al defenso para conocer de viva voz la versión personal de los hechos que motivan la averiguación previa en 
su contra, así como los argumentos y pruebas que le sirvan para tratar de justificar o explicar su participación en los mismos 
hechos, con el propósito de que pueda hacerlos valer ante la autoridad competente; 

IV.- Asistir jurídicamente al defenso en el momento en que rinda su declaración ministerial, así como en cualquier otra 
diligencia que establezca la ley; 

V.- Informar al defenso o a sus familiares, del trámite legal que deberá desarrollarse en todo el proceso, para establecer con 
ellos una comunicación estrecha sobre el  particular; 

VI.- Analizar las constancias que obren en el expediente a fin de contar con mayores elementos para la defensa; 



VII.- Procurar la continuidad y uniformidad de criterios en la defensa, y las demás promociones necesarias para realizar una 
defensa conforme a derecho, que propicien una impartición de justicia expedita y pronta. 

ARTÍCULO 12.- El servicio de Defensoría de oficio, ante los juzgados del fuero común, comprende: 

I.- Atender inmediatamente las solicitudes que le sean formuladas por el inculpado, o por el juez de la causa; 

II.- Solicitar al juez la libertad caucional, si procediere; 

III.- Hacer valer los medios que desvirtúen el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del defenso, en cualquier etapa 
del proceso, ofreciendo las pruebas y promoviendo los incidentes, recursos, alegatos y demás diligencias que fueren 
necesarias para una eficaz defensa; 

IV.- Asistir jurídicamente al defenso y estar presente en el momento en que rinda su declaración preparatoria, hacerle saber 
sus derechos y plantear una defensa adecuada; 

V.- Formular las conclusiones a que se refiere el Código de Procedimientos Penales del Estado, en el momento procesal 
oportuno; 

VI.- Informar al defenso o a sus familiares del trámite legal que deberá desarrollarse en la fase de apelación, para establecer 
con ellos una comunicación estrecha sobre el particular; 

VII.- Analizar las constancias que obren en autos, a fin de contar con mayores elementos para la formulación de los agravios 
respectivos en el momento procesal 

oportuno, durante la tramitación de la segunda instancia; 

VIII.- Practicar la visitas que sean necesarias a los centros de reclusión, con el objeto de comunicar a su defenso el estado 
procesal en que se encuentra su asunto e informar los requisitos para su libertad provisional bajo caución; 

IX.- Vigilar el adecuado cumplimiento de las sentencias, procurando para sus representados los beneficios que, en su caso, 
establezcan las disposiciones legales aplicables; y 

X.- Las demás promociones que sean necesarias para una adecuada defensa 

conforme a derecho. 

ARTÍCULO 13.- Las quejas que formulen los defensores públicos, los detenidos o internos de establecimientos de detención o 
reclusión por falta de atención médica; por tortura; por tratos crueles; inhumanos o degradantes; por golpes y cualquier otra 
violación a sus  derechos humanos que provengan de cualquier servidor público, se denunciarán ante la Representación 
Social, o ante la autoridad que tenga a su cargo los reclusorios y centros de readaptación social. Esto con el propósito de que 
las autoridades adopten las medidas que pongan fin a tales violaciones y, en su caso, se sancione a quienes las hubiesen 
cometido, de conformidad con la legislación aplicable. 

CAPÍTULO III 

De los Asesores Jurídicos en Materia Familiar, Mercantil y Civil   

ARTÍCULO 14.- Los asesores jurídicos en materia familiar, mercantil y civil  patrocinarán ante los juzgados respectivos a las 
personas que se encuentren imposibilitadas para retribuir a un abogado particular. 



En caso de que el servicio de asesoría jurídica sea solicitado por partes contrarias o con intereses opuestos, se prestará a 
quien lo haya solicitado primero. 

En ningún caso, el asesor jurídico podrá patrocinar a ambas partes  en un mismo asunto.   

ARTÍCULO 15.- Los servicios de asesoría jurídica se prestarán a las personas cuya precaria situación social y económica así 
lo requiera. 

ARTÍCULO 16.- Para determinar si el solicitante de los servicios de asesoría jurídica, reúne los requisitos establecidos para 
que se le otorgue el servicio, se requerirá un estudio social y económico, elaborado por un trabajador social del propio 
Instituto. 

En los casos de urgencia, previstos en las bases generales de organización y funcionamiento, se deberá prestar de inmediato 
y por única vez el servicio de asesoría jurídica, sin esperar los resultados del estudio socioeconómico. 

ARTÍCULO 17.- Se retirará el servicio de la asesoría jurídica en materia familiar, mercantil y civil cuando: 

I.- El asistido manifieste de modo claro y expreso que no tiene interés en que se le 

siga prestando el servicio; 

II.- El asistido del servicio incurra dolosamente en falsedad en los datos proporcionados; 

III.- El asistido o sus dependientes económicos cometan actos de violencia, amenazas  o injurias en contra del personal del 
Instituto; y 

IV.- Desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación del  servicio. 

V.- Soliciten asesoria o asistencia jurídica de algún abogado o despacho en particular. 

ARTÍCULO 18.- En caso de retiro del servicio de asesoría jurídica, el asesor correspondiente deberá rendir  un informe 
pormenorizado al director general del Instituto, en el que se acredite la causa que justifique el retiro del servicio. Se notificará 
al interesado el informe, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que, por escrito, aporte los elementos que 
pudiesen, a su juicio, desvirtuar el informe. 

Un vez presentado el escrito por el interesado o bien, transcurrido el plazo de cinco días, el expediente se remitirá a la unidad 
interna correspondiente, para que resuelva lo que corresponda, haciéndolo del conocimiento del interesado. 

En caso de retiro, se concederá al interesado un plazo de 15 días naturales para que el asesor jurídico deje de actuar. 

ARTÍCULO 19.- Los asesores jurídicos realizarán sus funciones de acuerdo a las bases generales de organización y 
funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública del Estado y en función de la naturaleza de cada uno de los asuntos para 
los cuales se prestará el servicio de asesoría jurídica. 

CAPÍTULO IV 

De la Asesoría en Materia Laboral 

ARTÍCULO 20.- Los servicios de asesoría jurídica a trabajadores, se prestarán a las personas cuya precaria situación social y 
económica así lo requiera. 



ARTÍCULO 21.- Los asesores jurídicos en materia laboral se regirán conforme a los términos que establece la Ley Federal del 
Trabajo. 

CAPITULO V 

De la asesoria en materia administrativa 

ARTÍCULO 22.- La asesoría jurídica en materia administrativa se prestará a las personas que se encuentren en los supuestos 
del artículo 2 de esta Ley y se regirán conforme a los términos que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo. 

CAPITULO VI 

De la asesoria en materia de amparo 

ARTÍCULO 23.- La asesoria en materia de amparo se regirán conforme a los términos que establece la Ley  de Amparo. 

CAPÍTULO VII 

De los Servicios Auxiliares 

ARTÍCULO 24.- Cuando las necesidades del servicio lo requieran y para la eficaz atención de los asuntos de su competencia, 
el Instituto contará con los peritos que se requieran en las diversas artes, ciencias, profesiones u oficios, quienes tendrán las 
siguientes obligaciones: 

I.- Rendir oportunamente los dictámenes periciales que les sean solicitados por defensores públicos y asesores jurídicos en el 
desempeño de su cargo y acudir, en su caso, a la junta de peritos; 

II.- Rendir, dentro de los cinco primeros días de cada mes, un informe de las actividades realizadas en el mes próximo 
anterior, en el que se consigne el avance de los asuntos a él encomendados; y 

III.- Las demás que señale el reglamento de esta ley u otro ordenamiento jurídico aplicable. 

Artículo 25.- Para promover la participación de estudiantes de la licenciatura en derecho, en los servicios de defensoría de 
oficio y asesoría jurídica, el Instituto podrá celebrar convenios con las universidades públicas o privadas, para que los 
estudiantes puedan prestar su servicio social, de conformidad con los requisitos que al efecto establezcan las bases generales 
de organización y funcionamiento. 

Artículo 26.- Las actividades que se realicen por prestadores de servicio social, en todo momento estarán supervisadas por un 
defensor de oficio o un asesor jurídico, en su caso. 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA DE OFICIO Y ASESORÍA JURÍDICA DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 27.- Para la prestación del servicio de defensoría de oficio y asesoría jurídica en las materias civil familiar, mercantil, 
laboral y de amparo, se crea el Instituto de Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado como organismo público 
desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con independencia técnica y operativa. 



El Instituto estará integrado por: 

I.- Director General; 

II.- Subdirector; 

III.- Coordinador de los Defensores Públicos y Asesores Jurídicos; 

IV.- Coordinador de Servicios Auxiliares; 

V.- Defensores Públicos; 

VI.- Asesores Jurídicos; 

VII.- Peritos; 

VIII.- Trabajadores Sociales; y 

IX.- Una unidad administrativa. 

Artículo 28.- El director general, el subdirector y los coordinadores serán nombrados por el Gobernador del Estado y serán 
removidos libremente por éste.  

Artículo 29.- Los defensores públicos, los asesores jurídicos, y los peritos, serán nombrados por una Comisión integrada por el 
Secretario General de Gobierno, quién la presidirá, el Director General de Gobierno y, el Director de Asuntos Jurídicos del 
Gobierno del Estado. El procedimiento a que se sujetará la Comisión para tal efecto, invariablemente será por medio de un 
examen de oposición y deberá establecerse en una de las disposiciones reglamentarias de la presente ley. 

Artículo 30.- El Instituto de Defensoría de oficio y asesoría jurídica del Estado designará la adscripción de los defensores de 
oficio, de los asesores jurídicos y al personal de auxilio que se requiera. 

Artículo 31.- La Procuraduría General de Justicia, los Juzgados del Poder Judicial del Estado y, el Centro Estatal para 
Menores Infractores deberán proporcionar en sus locales, ubicaciones físicas apropiadas y suficientes para la actuación de los 
defensores de oficio y asesores jurídicos. 

Artículo 32.- Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Instituto de Defensoría de oficio del Estado promoverá la 
celebración de convenios de coordinación con todas aquellas instituciones que puedan coadyuvar en la consecución de los 
fines de esta ley. 

CAPITULO II 

De la Dirección del Instituto de Defensoría de oficio y Asesoría Jurídica del Estado 

Artículo 33.- Para ser director general del instituto de Defensoría de oficio del Estado se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II.- Poseer, al día de la designación, título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la autoridad o 
institución legalmente facultada para ello, con 

antigüedad mínima de cinco años computada al día de su designación; 



III. Acreditar experiencia de cinco años en el ejercicio de la abogacía; y 

IV. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de 
libertad mayor de un año. Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lesione seriamente la buena fama de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo cualquiera 
que haya sido la penalidad impuesta. 

Artículo 32.- El director general del Instituto de Defensoría de oficio del Estado tendrá las atribuciones siguientes: 

I.- Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste el Instituto; 

II.- Dar seguimiento a los asuntos penales que se estén asistiendo a efecto de conocer, entre otras cosas, si los procesados 
con derecho a libertad caucional están gozando de ese beneficio, si cumplen con la obligación de presentarse en los plazos 
fijados, así como si los procesos se encuentran suspendidos o ha transcurrido el término de prescripción de la acción penal; 

III.- Conocer de las quejas que se presenten contra los defensores de oficio y los asesores jurídicos, y en su caso, investigar 
la probable responsabilidad de los empleados del Instituto; 

IV.- Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a defensores de oficio y asesores jurídicos; 
determinando si han incurrido en alguna causal de responsabilidad por parte de éstos o de los empleados del Instituto; 

V.- Proponer al Secretario General de Gobierno, las sanciones y correcciones disciplinarias que se deban imponer a los 
defensores de oficio; 

VI.- Promover y fortalecer las relaciones del Instituto con las instituciones públicas, sociales y privadas que por la naturaleza 
de sus funciones puedan colaborar al cumplimiento de sus atribuciones; 

VII.- Elaborar un informe semestral de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todos y cada uno de los 
defensores de oficio y asesores jurídicos que pertenezcan al Instituto, el cual deberá ser publicado; 

VIII.- Fijar, mediante circulares, la política y las acciones relacionadas con la Defensoría de oficio, considerando las opiniones 
que al respecto se le formulen; y, 

IX. Las demás que le otorgue esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 34.- Para ser subdirector del Instituto de Defensoría de oficio del Estado se requiere: 

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

II.- con título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 

institución legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima de cinco años; 

III.- Acreditar experiencia de cinco años en el ejercicio de la abogacía; y 

IV.- Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de 
libertad mayor de un año. 

CAPÍTULO III 



De los Impedimentos 

Artículo 35.- Los defensores de oficio y asesores jurídicos deberán excusarse de aceptar o de continuar la defensa de un 
inculpado, cuando exista alguna de las siguientes causas de impedimento: 

I.- Cuando haya vertido amenazas o manifestado de algún modo, su animadversión por quienes lo designen; 

 II.- Cuando haya admitido él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de la parte ofendida, después de haber 
empezado el juicio; 

III.- Cuando haya sido perito, testigo, agente del ministerio público o juez penal en la causa que se trate; 

IV.- Cuando siga él, su cónyuge, o sus hijos, un proceso civil como actor o demandado contra el acusado; 

V.- Cuando en otra causa criminal él sea denunciante o querellante contra quien lo designe como defensor; 

VI.- Cuando él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del 
cuarto grado y los afines dentro del segundo, tengan el carácter de ofendidos en la causa de que se trate; 

VII.- Cuando haya sido representante, mandatario judicial o apoderado de la víctima del delito; 

VIII.- Cuando siendo varios los acusados y existiendo interés contrario entre los mismos, haya sido designado para 
representarlos. En este caso el defensor queda en libertad de elegir a la persona a quien asesorará en el procedimiento; 

IX.- Cuando sea tutor o curador del ofendido; y, 

X.- Cuando esté en una situación análoga o más grave de las mencionadas, que pueda afectar su ánimo de tal manera que se 
traduzca en un perjuicio de los intereses del acusado. 

Artículo 36.- El defensor público o en su caso el asesor jurídico, expondrá por escrito su excusa al director general del 
Instituto, quien después de cerciorarse que es justificada, designará a otro defensor. 

CAPÍTULO IV 

De la Responsabilidad de los Defensores de Oficio y Asesores Jurídicos 

Artículo 37.- Además de las que se derivan de otras disposiciones legales, serán causas de responsabilidad de los servidores 
públicos del Instituto: 

I.- Ausentarse frecuentemente de sus oficinas o de los Centros de Readaptación Social a donde fueren llamados por sus 
defensos, o no permanecer en las primeras todo el tiempo necesario para el buen desempeño de su función; 

II.- No obedecer el reglamento en lo que se refiere a horas de despacho; 

III.- Demorar o entorpecer la defensa o asuntos que les han sido encomendados, ya por falta al cumplimiento de sus deberes 
legales, ya por no cumplir con las órdenes que en su caso y de acuerdo con esta ley y su reglamento, reciban de sus 
superiores; 

IV.- Ejecutar hechos o incurrir en omisiones, que tengan como consecuencia extraviar expedientes y escritos o, en general, 
dificultar las practicas de las diligencias procésales; 



V.- Negarse injustificadamente a patrocinar la defensa de aquellos a quienes por 

disposición de la ley están obligados a defender; 

VI.- Excusarse del cargo conferido si no existe causa legal que les impida actuar en el asunto; 

VII.- Valerse de cualquier medio para que se les revoque el nombramiento o abandonar la defensa sin ninguna causa; 

VIII.- Dejar de interponer en tiempo y forma los recursos legales o medios de defensa que se deriven del proceso, en beneficio 
de sus defensos o patrocinados; 

IX.- No formular con oportunidad las promociones que legalmente procedan o actuar con negligencia en la presentación de las 
pruebas favorables a sus patrocinados; 

X.- Aceptar ofrecimientos o promesas, recibir bienes o cualquier remuneración, por los servicios que presten a sus 
patrocinados o solicitar de éstos o de las personas que por ellos se interesen, dinero o cualquier otra retribución para ejercer 
las funciones de su cargo, ya sea que la solicitud o aceptación la hagan por si mismos o por interpósita persona; 

Ofender o dar malos tratos a sus patrocinados o a las personas que concurran a sus oficinas; 

XII.- Alterar el orden, injuriar u ofender a las personas que intervengan o presencien las audiencias; 

XIII.- Faltar o llegar tarde frecuentemente a las audiencias en las que deban intervenir; y, 

XIV.- Dejar de cumplir cualquiera de las demás obligaciones que les estén señaladas por las leyes, reglamentos o por sus 
superiores. 

Artículo 38.- También serán causas de responsabilidad para cualquier servidor público de los sistemas de procuración y 
administración de justicia estatal, realizar conductas que atenten contra la autonomía e independencia de los defensores de 
oficio y asesores jurídicos, o cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida de estos servidores públicos 
respecto de alguna persona o autoridad. 

CAPÍTULO V 

De las Sanciones. 

Artículo 39.- De acuerdo a la gravedad de los hechos que den motivo a responsabilidad, el Secretario General de Gobierno o 
el director general del Instituto, podrán imponer a los defensores de oficio y asesores jurídicos, las siguientes sanciones: 

I.- Extrañamiento; 

II.- Amonestación; 

III.- Suspensión de tres días a dos meses; y, 

IV.- Remoción del cargo. 

Artículo 40.- Para aplicar cualquiera de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, previa investigación, el director 
general del Instituto, notificará al defensor de oficio o asesor jurídico de quien se trate, la sanción impuesta. 

TRANSITORIOS: 



PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor a los tres días siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno de Estado. 

SEGUNDO.-  Se abroga la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado, contenida en el Decreto número 157, publicada en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, de fecha 20 de agosto de 1988. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley. 

CUARTO.- Todos los recursos, instalaciones y mobiliario pertenecientes a las   Defensorías de Oficio del Estado se 
entregarán, previo inventario de la Dirección de Patrimonio del Gobierno del Estado, al Instituto de Defensoría de Oficio del 
Estado. 

QUINTO.- Sin perjuicio de sus derechos laborales, se incorporará al Instituto de Defensoría de Oficio del Estado, los 
defensores de oficio adscritos a la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado, a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, al Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado, así como el personal de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 

SEXTO.- El Ejecutivo del Estado expedirá las disposiciones reglamentarias conducentes para la debida aplicación de esta ley, 
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la misma. 

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

Solicito a esta Soberanía que se turne la presente iniciativa a la Comisión competente para que proceda al estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 

Atentamente. Colima, Col. a 20 de mayo de 2004. Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos 

Compañeros el objetivo primordial de esta iniciativa es que pueda haber una concentración de todos los defensores en todas 
las áreas del derecho. Actualmente como se dice aquí en la exposición de  motivos, tenemos los defensores en su mayoría 
adscritos a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, lo cual consideramos que desde un punto de vista 
técnico no es lo adecuado, adicionalmente también se tienen defensores que defienden a quienes se les inicia una 
averiguación ante las agencias del ministerio público que dependen de la procuraduría estatal, lo cual se contrapone con el 
principio de que no se puede ser juez y parte. De ahí pues, que lo que se pretende es la creación de un instituto desde la 
óptica de esta iniciativa que humildemente someto a consideración en el momento correspondiente en que se dictamine. Se 
pretende pues no llevar a cabo una reforma constitucional, sino la reforma a la ley secundaria con la abrogación de la ley que 
actualmente delimita las funciones de defensoría de oficio. Adicionalmente también se pretende incluir también asesoria en 
materia de amparo, que cotidianamente no se da a los ciudadanos en general, y que por ser una materia muy técnica, 
tradicionalmente se cobre demasiado por los abogados particulares y hay gente que no tiene para pagarlos. Desde  luego que 
estamos en la condición de respetar los aranceles y los convenios de honorarios que lleven a acabo los abogados particulares 
con las personas que requieren de sus servicios, pero teneos el inconveniente que hay muchas personas que por su difícil 
situación económica no pueden acceder a una defensa adecuada pues y por ello se necesita también que se les asesore, que 
se les asesore en materia de amparo. También aquí se hace una concentración en este instituto de quienes son también los 
defensores en materia laboral que llamamos procuradores de trabajo, en ese sentido pues, de que sea un solo organismo, 
una sola institución quien pueda llevar a cabo todas estas funciones de defensoria pública. Desde aquí, de verdad también un 
reconocimiento a quienes actualmente se desempeñan como defensores de oficio porque sabemos que el cúmulo de trabajo 
que tienen en cada una de las defensorías y sabemos también que tenemos un margen muy grande de plazas que no han 
sido cubiertas, por lo tanto no es que se de la situación de que quienes están en la defensoría no cumplan por incapacidad, 



definitivamente se trata de volúmenes de trabajo sumamente amplios, que hacen imposible que se lleve a cabo una defensa 
que en los mejores términos legalmente aceptables cuando se tiene un volumen tan amplio de trabajo. Desde aquí pues el 
reconocimiento a los defensores públicos del estado de Colima, que cotidianamente se esfuerzan porque la gente que no 
tiene para pagar un abogado particular pueda tener acceso a una defensa legitima que también dicta nuestra constitución 
federal, se debe proveer a quienes no cuenten para pagar un abogado. También aquí se trata pues, de que se les haga 
justicia a los defensores de oficio. La experiencia que se puede observar es la del instituto de defensoría pública de la 
federación, porque se ha venido observando un mejoramiento substancial en la defensa de los asuntos que se sometan a la 
consideración debido a que ya como instituto tienen un presupuesto asignado para esas funciones específicas por citarles un 
ejemplo, actualmente un defensor de oficio del estado no gana mas de diez mil pesos al mes, un defensor de oficio de la 
federación gana aproximadamente 31 mil pesos al mes, lo cual pues hace que tengamos defensores públicos en materia 
federal de tiempo completo que van por las mañanas, que van por las tardes y que tienen una remuneración adecuada para el 
trabajo que llevan a cabo. Adicionalmente también, tienen un número determinado de asuntos y por el excedente se nombra a 
otro defensor que les auxilie lo cual también debe ser un punto muy importante tratar dentro de la creación de este instituto 
porque tenemos juzgados de primera instancia en el estado de Colima que llevan cien expedientes y hay otros que llevan mas 
de mil expedientes, lo cual desde luego que incrementa en esa proporción el trabajo de un defensor adscrito a un juzgado o a 
otro juzgado dependiendo del municipio donde se encuentre dicho juzgado en su jurisdicción. Es pues esto, la creación de un 
cuerpo uniforme que nos lleve a que se mejor, pero que se mejore en las condiciones de presupuesto que se requiere, reitero 
la función que hacen los defensores de oficio es loable pero no los estamos proveendo de los recursos necesario para que 
llevan a cabo de la mejor forma su función. A esto apunto esta iniciativa. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solito a la Secretaria turne a la Comisión correspondiente para su análisis y dictaminación. Se 
le concede el uso de la palabra a la Dip. Margarita Ramírez. 

DIP. RAMIREZ SANCHEZ. Señoras y señores Diputados. Amigos y amigas que nos acompañan. La Comisión de Equidad y 
Genero que conformamos la Dip. Sandra Anguiano Balbuena, Dip. Hilda Ceballos Llerenas y una servidora, presentamos un 
decreto para sensibilizar a todos funcionario públicos y ciudadanía en general respecto al problema de  la violencia 
intrafamiliar en el estado, el lema dice: “2004, año contra la violencia hacia las mujeres, los niños y las niñas”, así como un 
punto de acuerdo solicitando a la procuraduría del estado la creación de mesas ministeriales especializadas en violencia 
intrafamiliar a nuestras propuestas recibimos propuestas ya parece el lema en la papelería oficial y la respuesta del 
procurador fue en el sentido de que se propondría la creación de dichas mesas, tanto en el presupuesto de egresos como en 
el plan de desarrollo, ya que aun contempladas y el presupuesto era altivo.  Todo esto ha sido por nuestra preocupación por el 
sufrimiento en que son sometidas las mujeres en la escena del hogar, que es comparable a la tortura hasta llegar a la muerte. 
En lo que va del año, han ocurrido asesinatos de mujeres por sus cónyuges, todo esto por nuestra legislación no contempla 
que el golpeador o el violentador, una, no se le persigue de oficio, alcanza fianza lo cual le permite como en los casos 
mencionados llegar al asesinato. No se le apresa, no se le apresa por reincidente, no se le obliga a recibir tratamiento para 
controlar su agresividad, tiene mayor penalidad el abigeato que la violación, las penalidades para las mujeres son mayores 
que para los hombres en los mismos casos, como reflexión esta legislatura tiene un gran compromiso con las mujeres, 
compromisos adquiridos durantes las campañas cuyos mítines estaban mayoritariamente formados por mujeres, niñas y 
niños. Lo cual quiere decir que las mujeres fueron determinantes para los triunfos obtenidos. Tenemos, las mujeres tenemos 
2004 años luchando por nuestro justo lugar en todos los ámbitos de la sociedad, así como que no se nos violente nada mas 
por ser mujeres, no queremos ser propiedad de nadie, sino socias colaboradoras y compañeras lúdicas del hombre, 
entendiéndose por compañeras lúdicas, compañeras de juego. Es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra a la Dip. Sandra Anguiano Balbuena. 



DIP. ANGUANO BALBUENA.  Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras Diputados. Me sumo a lo aquí expuesto por 
mi compañera Dip. Margarita Ramírez, como presidenta de la comisión de equidad y genero. Yo creo que en ella, nosotros encontramos, 
bueno al menos por mi parte como compañera de esta comisión, encontramos en Margarita todo el apoyo, toda la preparación que se 
necesita para presidir esta comisión, muy lamentable el hecho de que nos enteremos por los medios que en Colima estén pasando cosas 
graves como las de hace días, de esta pareja que fue asesinada, por lo cual también me gustaría hacer algunas observaciones respecto a 
eso. Creo que hoy mas que nunca debemos contener la violencia en general y en particular contra mujeres y sus familias específicamente. 
No podemos permitir que crezca la violencia en las calles y a plena luz del día. no podemos permitir que las mujeres sean acosadas, 
golpeadas y asesinadas por sus propios maridos, debemos hacer respectar la ley contra la violencia intrafamiliar. Yo creo que aquí en ese 
punto, si nos gustaría o si me gustaría hacer la invitación a las demás compañeras y compañeros y hacer un verdadero análisis de esta ley 
y ver en que esta fallando ya que, yo creo que estamos viendo que por decreto pues no se van a acabar los problemas pero analizándolos 
y cerrando este pequeño circulo por lo menos de nosotros si lograremos unos mejores resultados. No podemos darnos el lujo de dejar 
crecer la violencia contra las mujeres ni tampoco que Colima se convierta en un Ciudad Juárez tropical. Nuestro estado esta en vísperas 
de tener un crecimiento explosivo tanto económico como demográfico, que si bien traerá desarrollo y bienestar a nuestras vidas cotidianas, 
también es cierto que sobrevenirán problemas de seguridad, producto del movimiento laboral. Por lo anterior sería conveniente:  

1.- Frenar la inseguridad que va creciendo,  

2.- Poner en marcha estudios  de prospectiva va visualizar el grado de desarrollo que traerá  crecimiento de la delincuencia y  

3.- Coadyuvar nosotros como poder con los municipios y la dirección estatal para conjuntar esfuerzos, actualizar y modernizar los cuerpos 
municipales y estatales de seguridad que puedan enfrentar el crecimiento potencial de la delincuencia, a corto, mediano y largo plazo. 
También como comentario, hace días tuvimos la oportunidad de ser invitados al lugar de amor y protección y me llamó mucho la atención 
que uno de los... preguntábamos nosotros que de donde eran los niños que estaban en esa casa hogar, si eran huérfanos, si eran niños 
abandonados y comentaban los directores de ese hogar que la mayoría venían de mamás que estaban en el CERESO, o de papás que 
habían muertos sus mamás y los papás estaban en el CERESO también. Y en este caso, con el hecho tan lamentable de ayer tres niños, 
tres niñas quedaron huérfanas también de la señora que asesinaron aquí por la Avenida Felipe, y uno de los niños  que estaba en la casa 
hogar, que era también hijo de un interno en el CERESO, llamaba mucho la atención porque se expresaba con su cuerpo y con sus manos 
que él no era del CERESO, decía “yo no soy del CERESO, yo soy de aquí y me quiero ir a mi casa”, y digo bueno, ahora por este hecho 
tan lamentable otros tres niños mas se suman. Yo creo que no podemos cerrar los ojos como madre de familia, como legisladora, como 
ciudadana, tenemos que tomar medidas urgentes. Es cuanto señor Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿Sobre el mismo tema?. La Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CARDENAS SANCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Comentar respecto del mismo asunto también que es lamentable que 
estas situaciones pasen y pues invitar a las mujeres que sufren este tipo de actos y de violencia en la familia a que denuncien ante las 
autoridades correspondientes, a que no permitan que estas conductas se sigan presentando, sabemos que a veces la situación en los 
hogares es muy difícil, porque las mujeres a veces no tienen preparación, no cuentan con sustento para salir del hogar y seguir 
manteniendo a sus hijos, pero las invitamos a que estas conductas sean denunciadas ante las autoridades correspondientes, ante la 
procuraduría de justicia del estado, para que se tomen cartas en el asunto y se vigilen, que se sancionen y sobretodo porque pues en 
muchos hogares pasan y no se denuncian, a medida que se denuncien y que tengan la confianza, pues de que se de seguimiento y de 
que ya el asunto va a salir de sus hogares de que no nada mas va a ser en su casa donde se va a saber el problema, sino que va haber 
más autoridades involucradas ya sea DIF estatal, el Ayuntamiento por medio de la seguridad pública, la procuraduría de justicia del estado, 
todas las instituciones o asociaciones que haya que estén involucradas y sepan de su problema, pues ya también tendrán que compartir la 
responsabilidad para la solución de este problema. Otro asunto que también se comentó hoy en la mañana en el noticiero de radio 
variedades con Max es el asunto de las 17 niñas que fueron violadas, que es pues lamentable este asunto que pueda presentarse, y pues 
hacer un llamado a todas las autoridades que están involucradas en este asunto la procuraduría, los juzgados penales, las instituciones, el 
supremo tribunal de justicia, para que sean sancionados y castigados conforme lo establece nuestra legislación, esas conductas y que no 
se permita que salgan libres existiendo pues estas graves irregularidades que tenemos pues que la gente se atreve a denunciar y que hay 
quienes se quejan de que las autoridades no están actuando conforme les  obliga la ley. Entonces aquí es una exhortación a las 
autoridades y a la justicia del estado a que se conduzcan con apego estricto a la ley y que atiendan a los ciudadanos, estamos hablando 
primero de que no se atreven a denunciar y si posteriormente quines denuncian no son atendidos como deben de ser dentro del margen 
de la ley, pues es lamentable. La señora en la mañana decía que la actuación de juzgado... del juez de lo segundo penal, que le parecía 
un insulto que porque siendo una victima, pues se le insultaba, y se le pedía pues también, pues que no hiciera más ruido en el asunto y 
que por ahí había ofrecimientos pues, para que se desistieran de la denuncia, la señora comenta pues respecto del abuso de la señora 
Mónica, respecto del abuso que estaba siendo objeto su hija desde los 10 años, señala que la comparecencia del careo que estuvo su hija, 
dice “yo estuve ahí pero no soporte escuchar lo que estaba declarando mi hija, durante todo un año y cuando ella apenas tenía 10 años de 
edad la estuvo violando este individuo igual que a las otras 16, fue muy doloroso escuchar como la sacaba todos los días de la escuela, 
que disque con mi permiso, nunca pensé que algo así pudiera suceder”, dice, o sea dice “que piensa que va estar descubriendo más 



cosas”. Esta es una situación pues muy grave, que yo creo que como Congreso del Estado también debemos en lo que sabemos que 
nosotros somos legisladores y nos corresponde pues elaborar las leyes, sabemos que hay un marco jurídico que, un estado de derecho en 
nuestro estado, pero también como legisladores podemos gestionar y pedir a las autoridades pues que se aboquen a la revisión de estos 
asuntos y que le den trámite y le den la trascendencia del asunto y la atención de estas personas y que no se permitan actos de 
corrupción, ni violación de derechos humanos de las personas, así que yo hago un llamado a las instituciones de procuración de justicia y 
demás instituciones involucradas, los juzgados a que atiendan junto con la urgencia y la necesidad que requiere y que no se sigan 
sucediendo estos caso, porque como  sucedió con estas 16 jovencitas que destrozaron estos 16 hogares como sabemos con cuántas mas 
familias puede estar pasando, cómo podemos saber que un día nos toque a nosotros también. Entonces, yo creo que es un asunto que 
requiere urgente atención y pues si que quede un llamado a las autoridades para que conozcan del asunto y le den pues el tratamiento 
que requiere. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Dip. Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Creemos que todos los aquí presentes y todo el pueblo en general 
esta consternado por los acontecimientos, pero también aunque nos duela debemos de situar las condiciones en los punto muy 
específicos porque luego se nota que existe una preocupación únicamente cuando acontecen estos asuntos y yo creo debe ser una 
preocupación general, no circunstancial u ocasional  a todos nos compete desde nuestras trincheras llevar a cabo acciones para prevenir 
la consumación de un delito, todos, gobierno, sociedad, familias en general, los objetivos de todos deben ser destinados a disminuir el 
índice de delitos y lograr mayor seguridad hacia todos los sectores de la sociedad especialmente a nuestros niños, mujeres y ancianos que 
tenemos como los que llamamos grupos vulnerables. Colima vive en un estado de derecho y eso no tiene ninguna duda donde impera la 
ley, desgraciadamente en ciertas ocasiones no se puede evitar que se consuman acciones denigrantes hacia algún ciudadano en 
particular como los que hoy se están comentando. La autoridad tiene la obligación hacia sus gobernados de prevenir un ilícito, pero todos 
tenemos la obligación de evitar esa conducta, es decir, se trata de acciones conjuntas. Lo importante es que de manera conjunta el 
gobierno y sociedad establezcamos acciones para fomentar una cultura de respeto a la persona, en su vida y dignidad, para dar una 
respuesta contundente a las formas de violencia que existen, que se manifiesten en la sociedad, lo importante, lo principal es el sistema 
educativo, es educar a los niños y a los jóvenes a la práctica de los valores de respeto, tolerancia y convivencia social. No podemos con 
base en un hecho que, aunque trágico y lamentable, prejuzgar la actuación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y la 
procuración de justicia y mas aún cuando de acuerdo a las versiones periodísticas ya se sabe quien cometió el ilícito. La ley puede 
establecer formas de prevención del delito y conductas antisociales basadas principalmente de políticas públicas y acciones disuasivas así 
como en el desarrollo de seguridad pública, de educación y de apoyo a grupos mas vulnerables de la sociedad, pero ello es determinante 
para evitar que sucedan las conductas que se combates. Con todo respeto, hablar de un Juárez tropical, es también poner los lugares 
donde no están aconteciéndose en la realidad, si, Juárez, lo de Juárez no tiene comparación, no en México, en el mundo y si aquí por ese 
tan lamentable hecho podemos expresar que se trata de un Juárez tropical, imaginémonos que podemos decir del Distrito Federal o del 
estado de Jalisco, en donde esos hechos acontecen para desgracia de todos los mexicanos de manera muy cotidiana y en mas de una 
ocasión en un solo día. Aquí también no vamos a ser defensores de nadie en lo particular, creo yo que se tiene que llevar a cabo una 
política pública que pueda tener disuasión en general porque ayer aquí se ha comentado que murió una mujer, también murió un barón, yo 
creo que nos e trata de excluir al genero, ni siquiera en el combate a la delincuencia, tenemos que lamentarnos por el fallecimiento de  
estos dos ciudadanos a manos de otra persona, con un no respeto a la ley llevó a cabo ese acto delictivo. En cuanto a la violación de 17 
niñas, no se si sepan ustedes, que si se esta siguiendo un procedimiento, desafortunadamente si se dio esa situación, lo que se relata que 
esta persona en compañía de su esposa mandaba a traer esas niñas, las hacia hacerles mandados y luego las drogaban y después 
procedían a violarlas. Esta detenido el matrimonio o la pareja que llevó a cabo la consumación de estas violaciones, por lo cual pues 
también se acredita que los órganos de procuración y de administración de justicia, también están funcionando, desde luego que 
lamentamos, desde luego que quisiéramos que eso no hubiera acontecido, pero en el marco de la ley no nos queda, que una vez que se 
comete el ilícito poder impulsar los mecanismos procedimentales que tenemos para que se llegue a castigas al infractor o al que cometió 
ese ilícito. Después de muchos asuntos que podamos nosotros aquí platicas, y yo quiero reiterar que lo hagamos de manera mas usual, no 
de manera ocasional, podemos también nosotros invitar a las familias colimenses a que estemos mas apegados a los patrones de 
comportamiento de nuestros hijos, desafortunadamente en la familia o en el interior de las familias se han venido deteriorando los valores y 
eso nos hace estar en condiciones en ocasiones de que no saben ni siquiera los padres de familia en que lugar se encuentran sus hijos en 
un momento dado, como es posible que 17 familias no supieran que a sus hijas las estuvieran violando por tanto tiempo, si es que todavía 
se desprende la averiguación previa que se integró por la gente del ministerio público, que las drogaban, quiere decir que tenemos a 
padres y a madres que también no estamos debidamente comprometidos con el fortalecimiento del crecimiento uniforme de nuestros hijos. 
También aquí hay que hacer un llamado a todos los habitantes del estado de Colima, para que todos también pongamos nuestro granito 
de arena, no se trata de echarnos culpas de la sociedad al gobierno o del gobierno a la sociedad, se trata de hacer un frente común, es la 
única forma, pero aún si alguna autoridad no cumpliendo con la obligación legal se descuida y no atiende lo que debería de atender en 
materia de prevención, creo yo  que la principal aportación que los padres que tenemos es preocuparnos por el buen desarrollo de 
nuestros hijos, por eso pues, es aquí hacer un llamado general, que hagamos un gran frente, no hoy que paso este lamentable hecho .... y 
también me parece que ayer salio un desplegado dirigido al Congreso del Estado, yo creo que es muy bueno que nos dirijan a  nosotros 



desde la perspectiva pues, que representamos al pueblo de Colima, y también .... que tenemos que ahí aprovechar esa situación de que 
nos la dirijan a nosotros para también hacer un adecuado estudio de reorientar el gasto cuando aprobamos el presupuesto de cada año, a 
nosotros nos ........ llegó el presupuesto esta actualmente siempre nos vamos por las obras materiales que queremos que se haga en cada 
municipio y nos olvidamos mucho de que la prevención, la procuración de justicia, la administración de justicia también necesitan de 
bastante recursos para  lleven a cabo los procedimientos para alcanzar los objetivos que se fijan. A veces pues, priorizamos la obra 
material, creo yo que este puede ser un principio para que en el estudio del presupuesto que va a regir el ejercicio fiscal 2005, podamos 
estar en condiciones de decir que sea menos obra material para hacer mas obra en beneficio de las personas, siempre se nos hace un 
gasto oneroso cuando hablamos de dedicarles más recursos a la educación, cuando hablamos de dedicarle mas recursos a la salud, 
cuando hablamos de dedicarle mas recursos a la prevención del delito, a la procuración de justicia, o a la administración de justicia y aquí 
valdría preguntarnos, qué nos sirve más, una jardín nuevo en una colonia, una avenida pavimentada con asfalto nueva o el poder hacer 
que los programas de prevención de adicciones, que los programas de prevención del delito, que los organismos de procuración y de 
administración de justicia tengan el presupuesto suficiente para que cumplan cabalmente con sus funciones, a veces con los presupuestos 
raquíticos que les damos a algunos programas, queremos que funcionen a las mil maravillas y no es cierto que van funcionar y nos vamos 
a seguir engañando, tenemos muchos problemas también en cuanto a las adicciones y si ustedes revisan los presupuestos de los 
gobiernos municipales y del presupuesto estatal y del gobierno federal que en materia de prevención se darán cuenta que son muy 
inferiores a muchos gastos que si revisamos mas rubros pudieran ser injustificados otros gastos y desde esa óptica tenemos preocuparnos 
más pues porque no sea únicamente obra material, sino también obra que vaya en beneficio de estos programas que van a incentivar 
conductas a través de los propios objetivos de cada programa, conductas que van a incidir en el mejoramiento de las relaciones de la 
población, no podemos aspirar a tener un estado con toda la obra material que se requiera sin poder primero a aspirar a tener un estado 
donde los ciudadanos tengan a su alcance todos los elementos indispensables para ir creando condiciones de relaciones sociales en 
mucho mejor margen de los que actualmente tenemos. Ese es gran llamado aquí y una invitación a que todos nos unamos a un esfuerzo 
cotidiano, perseverante y de todos los días. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se concede el uso de la palabra al Dip. Florencio Llamas Acosta. En otro tema. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. Permiso de la mesa directiva. H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. PRESENTE.  

FLORENCIO LLAMAS ACOSTA, Diputado integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Colima, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 37, fracción ¡ de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima y la fracción ¡ del articulo 83 de la ley Orgánica del Poder Legislativo y con fundamento en lo previsto en los artículos 33 
fracciones II y IV de la misma constitución, y 87 de la mencionada Ley Orgánica; pongo a consideración de esta H. Asamblea la presente 
iniciativa de reforma constitucional a la fracción IV del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- La palabra Municipio viene del latín municipium, que significaba, entre los antiguos romanos, ciudad principal que se 
gobernaba por sus propias leyes. De aquí nació también la palabra autonomía, cuya aceptación original es la condición de una entidad o 
circunscripción territorial de regirse por normas propias. Los municipios eran, en la antigua Roma, las ciudades que el Imperio incorporó a 
su territorio y a las que reconoció cierto grado de autonomía para manejar los asuntos de sus vecinos.  

En nuestro País a partir de la conquista, dentro de las primeras formas de organización social y administrativa encontramos al municipio, 
mismas que prevalece hasta nuestros días.  

El texto original de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima de 1917 establecía en su artículo 37 la facultad 
irrestricta de los Ayuntamientos para iniciar leyes lo cual era un avance ya que el Ayuntamiento tenía un mayor alcance y vemos como en 
dicha constitución se le considera a los municipios como verdaderas instancias de gobierno que pueden contribuir a la formación legislativa 
de la entidad.  

Es el 10 de enero de 1953 cuando se publica en el Periódico oficial del Estado, el decreto 86, mismo que establece una reforma 
constitucional a la fracción IV del articulo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en la cual se limita la 
facultad de iniciar leyes a los Ayuntamientos, reforma que circunscribe dicha potestad únicamente a aquello que se relaciona con asuntos 
de la administración municipal. Dicho Decreto que surgió efectos a partir de la fecha de su publicación.  

En la actualidad la reforma realizada en 1953, subsiste ya que dicha facultad se encuentra limitada pues la fracción IV del artículo 37 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, establece que “El derecho de iniciar Leyes corresponde IV A los 
Ayuntamientos en lo que se relaciona con asuntos de la Administración Municipal, lo que significa una involución de nuestra constitución 
misma que debe superarse.  

Debido a la evolución y desarrollo de nuestro estado no es posible que se le siga considerando a nuestros municipios como se les 
consideraba hace casi 50 años cuando se reformó el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y se 
limitó la facultad de iniciar leyes a los Ayuntamientos, circunscribiendo dicha facultad únicamente a lo que se relaciona con asuntos de la 



administración municipal, pues considero que los tiempos han cambiado lo que más necesita el Ayuntamiento para su buen desarrollo es 
que se le considere como una verdadera institución representativa de los ciudadanos, una verdadera instancia de gobierno que es capaz 
de contribuir en la formación legislativa de la entidad.  

SEGUNDO.- Haciendo un análisis comparativo con las demás constituciones de los Estados de la República, encontramos que diferentes 
Estados tales como: Baja California Sur, Baja California, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Zacatecas y el Estado de México, los que significa que doce Estados de la República en total mantienen la facultad amplia de 
lo Ayuntamientos para iniciar leyes, mencionan que el derecho de iniciar leyes les corresponde a los ayuntamientos y no se les limita de 
alguna forma dicha facultad.  

TERCERO.- En la anterior Legislatura se desarrollaron importantes trabajos tendientes al fortalecimiento municipal en la elaboración y 
actualización del marco normativo del municipio, el cual fue fundado en el decreto No. 310, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Colima el 30 de septiembre del 2000, mismo que hace adecuaciones al apartado del Municipio Libre en nuestra Constitución Local y que 
se realizo con fundamento en la reforma aprobada en el mes de diciembre de 1999 del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

CUARTO.- Atendiendo al municipio, vemos que es la unidad base de la división política, y así advertimos como este es el Organismo mas 
allegado a la ciudadanía y por lo tanto es de considerarse la ampliación a la facultad de iniciar leyes ya que es el municipio donde 
convergen los problemas mas directos con la ciudadanía, es allí donde el desarrollo y estancamiento se sienten de una forma más directa: 
vivienda, salud, ecología, etc., y donde se palpan y se viven en carne propia.  

Si bien es cierto la propuesta de reforma no representa gran cosa en la forma y redacción del párrafo, sin embargo representa un gran 
avance en la parte sustantiva, pues se les otorga una facultad amplia a los municipios para iniciar leyes en todos los ámbitos, y de esta 
manera estos pueden contribuir también en la formación de un marco jurídico que responde a las necesidades de la población, por venir 
del sentir directo de la gente expresada a los ayuntamiento y de esta manera hacerlas llegar al congreso.  

Por lo antes expuesto, se presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de  

DECRETO 

QUE REFORMA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCILO 37 DE LA CONTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para 
quedar como sigue:  

“ARTÍCULO 37.- …………………….. 

1-         …………III.-………………….. 

IV.- A los Ayuntamientos.  

V.-………………………………………. 

TRANSITORIO 

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

Con fundamento en el articulo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se turne esta Iniciativa a la Comisión Competente, para 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

Compañeros Diputados esta modificación que se esta planteando en este proyecto, efectivamente no representa una gran modificación en 
la redacción. Solamente, más que agregar hay que eliminarle el párrafo en donde le dice o establece la constitución local, que los 
Ayuntamientos podrán iniciar leyes y viene el párrafo, solamente en los asuntos que son competencia del ámbito municipal. Hay que 
desaparecer este ultimo párrafo para que solamente quede: es facultad de los Ayuntamientos iniciar leyes. De esta manera se le da 
facultades amplias. Aquí, es importante mencionar que se ha hechos un análisis profundo, a un análisis comparativo anivel de los demás 
estados de la república y también se ha hecho un análisis histórico, observamos como la constitución del 17, ya le establece facultades 
amplias a los Ayuntamientos colimenses, y cómo es posible que en 1953 se limite esta facultad y desde entonces cerca de 51 años ha 
permanecido esta facultad limitada. Nosotros creemos que darle facultades amplias a los Ayuntamientos es contribuir al fortalecimiento, si 
bien es cierto no hay esa costumbre de parte de los Ayuntamientos de presentar iniciativas, pero tenemos que ir generando esta cultura y 
yo creo que un primer paso es reconocerles jurídicamente esta facultad, para que no solamente en el ámbito de lo municipal puedan iniciar 
leyes, sino en cualquier otro aspecto que son también problemáticas que afectan directamente a los municipios.  Es cuanto y agradezco su 
atención. 



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Instruyo a la Secretaría para que turne a la comisión correspondiente para su análisis y dictaminación  
correspondiente. Tiene el uso de la palabra el Dip. Antonio Álvarez Macias. 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Es un temo obligado el abordar lo 
que ya los compañeros Diputados y Diputadas han mencionado relacionado a las victimas recientemente, que sucedió el 17 de mayo de 
este mes en curso que estamos, precisamente es un acto violento que a todos nos debe de preocupar porque en su momento pues ahora 
si, que estamos a expensas, estamos a la buena de Dios, porque no hay en su momento la vigilancia y el apoyo de la policía que nosotros 
queremos. Este acontecimiento que es lamentable, reprobable y vergonzoso para todas las autoridades de los distintos ámbitos de 
gobierno, pero principalmente para la Dirección de Policía de Seguridad Pública del Estado, toda vez que tal hecho, ocurrió prácticamente 
a medio día, a las 3 de la tarde de ese día, a plena luz del día, cuando esta pareja caminaba sobre la calle Venustiano Carranza, 
dirigiéndose a su centro de trabajo, precisamente a la hora de que cientos de trabajadores salen de sus labores para dirigirse a sus 
domicilio y en la que otros ingresan a sus labores y que por consecuencia debiera de existir una mayor vigilancia  por parte de las 
autoridades encargadas de la seguridad pública colimense. Sin embargo, los guardianes del orden brillaron por su ausencia y ante 
diversos testigos los hoy occisos fueron interceptados por el victimario, quien con una pistola los amenazo a puntándoles, ahora si que a la 
vista de todo mundo, a la vista de los automovilistas que en su momento pasaban en ese lugar, por lo que es innegable la falla de la 
vigilancia debido que, a que mientras ellos eran amagados, ninguna patrulla policíaca se encontraba cerca del lugar, con lo que finalmente 
el sujeto disparó contra el hoy occiso y posteriormente contra la mujer. Este caso sacude, lo considero a toda la ciudadanía colimense, 
sabemos que no debe de quedar impune y que la procuraduría de justicia, actué conforme a la ley, pero lo sucedido no puede ni debe 
quedar a la actuación de las autoridades que procuran e imparten justicia. Lo acontecido demuestra un problema real de prevención del 
delito y carencia de erradicar la violencia que sufre la sociedad colimense. Efectivamente, por ello en el Congreso, seguiremos buscando 
desarrollar estrategias legales para defender y apoyar a las mujeres y a los ciudadanos también, así como prevenir y castigar a la violencia 
intrafamiliar que se produce en contra de ellas. Estamos obligados a promover acciones dirigidas a mejorar la condición social de la 
población de Colima y la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en los ámbitos de la vida social, económica, 
política y cultural, no les quepa la menor duda que en este H. Soberanía realizaremos y realizamos nuestra parte en la medida de nuestra 
competencia. Desde esta tribuna, hago una exhortación a todas las servidoras y servidores públicos del estado, cuya labor sea involucrada 
en la prevención del delito y en la seguridad pública, en la procuración e impartición de justicia a sensibilizarse respecto a las denuncias de 
violencia intrafamiliar y de violaciones a sus derechos humanos que realizan las mujeres colimenses. No minimicemos la violencia que 
sufren nuestras mujeres, niñas y niños, atendamos de inmediato esta sufrible realidad y no temamos  a actuar contra el agresor, toda vez 
que cuanto se actúa conforme a la ley no se deben temer las consecuencias, al contrario estaremos protegiendo a un ser humano 
desprotegido y en condiciones desfavorables por ser victima de la violencia intrafamiliar, sin lugar a dudas existe una normatividad estatal 
que tutela y garantiza y respeto a la mujer, a la niña, el niño o cualquier persona que sufra la violencia intrafamiliar, sin embargo es triste 
darnos cuenta que falta los recursos y los elementos necesarios para su aplicación y respeto. Actualmente el grupo parlamentario de 
Acción Nacional, trabaja en la elaboración de ley de atención y protección a la victima del delito a fin de crear un centro de atención y 
protección a la victima de conductas delictivas, que cuenten no solo con un fondo de apoyo económico, sino con toda una estructura 
material y humana que permita brindar un apoyo integral y especializada, que garantice la integridad y seguridad física de la victima frente 
al victimario. Es importante la creación de un centro de apoyo para las personas victimas de un ilícito, para la atención de cientos de 
hombres y mujeres afectadas por la comisión de alguna conducta antisocial, pero también coincidimos en que uno de los objetivos 
principales que debe perseguir todo gobierno en la prevención del delito y en la conducta violenta contra la mujer, por ello los Diputados de 
Acción Nacional estamos trabajando y trabajaremos en conjunto con todas las autoridades involucradas por su competencia e interesadas 
en la búsqueda de alternativas que permitan lograr en nuestra ciudad dejen de existir mujeres y hombres violentados en su integridad 
física y psicológica. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor. 

DIP. BAUTISTA VAZQUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Estoy de acuerdo en la postura del compañero Dip. Antonio Álvarez, el 
que se debe de poner atención a este tipo de fenómenos que todos nos molestan y nos preocupan, especialmente a los Diputados del H. 
Congreso del Estado, pero también estoy conciente y seguro que no sería suficiente ningún número por mas grande que lo creciéramos de 
elementos de seguridad pública para que como el caso que menciona el compañero que sucedió en la calle V. Carranza, para que 
tuviéramos en la V. Carranza, otra en la Constitución, otra en la Sevilla del Rio, otra en la Guerrero, etc, etc, creo que no es creciendo los 
cuerpos policíacos como vamos a corregir esta situación en este caso nos estaríamos avocando al efecto, no a las causas y 
definitivamente estoy seguro que son por las causas que nuestra sociedad de la cual estamos involucrados todos, estamos provocando 
este tipo de conductas, no nada más hacia las mujeres y en las niñas, se nos olvida que también hay niños varones violados, que también 
hay hombres asesinados, que también hay violencia intrafamiliar en hombres que por falta de valor o por no denunciarlos no se hace. 
Después de que están sucediendo los casos, nos estamos dando cuenta que estaban enteradas infinidad de gentes que había un 
problema, pero que no tuvieron el valor civil para denunciarlo, la prueba esta en el albergue infantil del gobierno del estado, esta una 
menor de mi distrito albergada por violación, después que sucedió el caso, sabían hasta los maestros, los vecinos, etc, etc, después que 
sucedió el caso resulto que nuestra sociedad estaba enterado, pero nadie tuvo el valor de denunciar el caso a las autoridades, entonces 



coincido con los compañeros que me antecedieron que no es labor de la.... exclusivamente de la policía, ni es creciendo los cuerpos 
policíacos como vamos a corregir esta lacra, esta desgracia que nos esta sucediendo, es con la colaboración de toda nuestra sociedad, 
que todos tengamos el valor de denunciar y por mas vergonzoso que sea el acto de acudir a las autoridades y colaborar con ellas. En este 
caso había problemas de matrimonio que se había disuelto, había ahí, vaya, situaciones difíciles que estaban encarando los tres actores, 
los dos finados y el malhechor, definitivamente es producto de esta descomposición social lo que estamos padeciendo y creo que es con la 
colaboración de toda nuestra sociedad como vamos a ponerle remedio. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con otro tema, se le concede el uso de la palabra al Dip. Francisco Palacios Tapia. 

DIP. PALACIOS TAPIA. Con el permiso de la Directiva. Con el permiso de ustedes, compañeros Diputados todos. Escasa 
concurrencia que hoy nos acompaña. CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE. 

FRANCISCO PALACIOS TAPIA, diputado integrante de 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, sometemos a la consideración de 
esta Soberanía la presente Iniciativa con Punto de Acuerdo, para que  esta Soberanía por conducto de su Comisión de Salud 
establezca en coordinación con el Titular de la Secretaria de Salud del Gobierno del  Estado, en uso de sus facultades, la 
realización de foros públicos en cada uno de los municipio del Estado, para implementar y promover acciones de difusión e 
información para la prevención del síndrome de inmunodeficiencia Adquirida, “SIDA”, con la finalidad abatir de nuestro estado 
este mal, de conformidad con la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
1.- Es de todos conocido, que el  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, “SIDA”, es la pandemia del Siglo en todo el 
mundo, y que no tiene barreras de sexo, edad ni estatus social.  

El SIDA es una enfermedad transmisible y mortal, producida por el Virus de inmunodeficiencia Humana, VIH, que ataca al 
sistema inmunológico del cuerpo humano, es decir al que nos defiende de las infecciones y enfermedades. Al atacar dicho 
sistema, deja sin defensas al cuerpo y éste ya no es capaz de rechazar agentes microbiológicos externos. A largo plazo el 
cuerpo es vencido por diversas enfermedades que le provocan la muerte.  

Quiero destacar que en la radio nos hemos, en algunos medios de comunicación nos hemos enterado que aproximadamente 
aunque parezca un poco, a lo mejor visible o increíble, se comenta que un individuo se contamina de SIDA cada segundo que 
pasa. El problema esta en el tiempo de incubación y el periodo que tarda en hacerse manifiesta esta enfermedad, entonces de 
ahí radica la importancia. 

2.- Que el virus se transmite de diversas maneras , siendo las más frecuentes el contacto sexual y las transfusiones 
sanguíneas. Pues aquí en Colima, quiero decirles que a través de las transfusiones sanguíneas tiene años que no se da un 
caso de SIDA, hay que destacar esa buena acción que esta realizando el centro estatal de trasfusión sanguínea. Debido a 
que el virus se encuentra en los fluidos del cuerpo como son el semen, la sangre o los fluidos vaginales.  

Asimismo, durante el embarazo y el parto una madre infectada puede transmitir el virus a su bebé. Otra forma en que el virus se contagia 
es al compartir agujas, jeringas u otros materiales usados para tatuajes,. Aquí quiero comentar que en el Congreso de la Unión, ya se ha 
legislado en el aspecto de la micro pigmentación y de los tatuajes, en el mes de marzo se hizo un proyecto, una iniciativa de ley que valdría 
la pena, también posteriormente tratarla aquí en el Congreso. Perforaciones o intervenciones quirúrgicas o dentales, cuando estos fueron 
usados por personas infectadas, sin haber sido esterilizados con posterioridad 
3.- Que es importante que el Estado implementen políticas y acciones encaminadas a la prevención de este virus mortal, y para ello 
consideramos fundamental que se difundan dichas acciones para tal fin en nuestro estado.   
Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º 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 por conducto de su Comisión de Salud establezca en 
coordinación con el Titular de la Secretaria de Salud del Gobierno del  Estado, en uso de sus facultades, se establezca la 



realización de foros públicos en cada uno de los municipio del Estado, para implementar y promover acciones de difusión e 
información para la prevención del síndrome de inmunodeficiencia Adquirida, “SIDA”, con la finalidad de abatir de nuestro 
estado este mal, independientemente de que se realicen acciones conjuntas con otros estados.   Aquí también es muy 
importante que invitemos o que se invite a algunas asociaciones como COLSIDA, FERPADI, para que también participen 
dando testimonio de sus experiencias y que están realizando o desarrollando. 

SEGUNDO.- Se solicite, que  personal de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, acuda a esta Soberanía, para 
efectos de realizar platicas informativas con los miembros y personal del H. Congreso del Estado, sobre el contagio y 
prevención del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida. Incluidos también nosotros como integrantes  de la cincuenta y cuatro 
legislatura para mandar con el ejemplo. 

TERCERO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Ejecutivo del Estado, para que por su conducto, el 
titular de la Secretaria de salud emprenda las acciones referidas.  

Atentamente, Colima, Col., a 20 de mayo de 2004. Dip. Francisco Palacios Tapia 

Como un comentario aparte, solicito pedirle permiso para hacerlo. Lo que esta tratándose de la paraje que fue, el homicidio o 
asesinada, en días pasados, yo quiero decir que es producto de la cultura de no valores que estamos desarrollando nosotros 
como individuos en la sociedad. Debemos de incluirnos porque también tenemos responsabilidad al igual que el caso de los 
niños o niñas que fueron violadas, si hacemos un antecedente, narra la prensa, que era una persona que se había separado, 
que fue su ex esposo el que la, los acribilló o los mato, este, aquí quiere decir que hubo un divorcio, una separación, no se, ni 
me interesa saber, creo que debemos ser respetuosos del estado civil que ellos tenían o ostentaban, pero si es cierto que 
había una mala comunicación o hubo una mala comunicación en su pareja inicial y que la mala comunicación se puede dar no 
tan solo en ese matrimonio, o en cada uno de nuestros hogares al igual que la mala comunicación con nuestros hijos. Yo 
considero que no tan solo es responsabilidad como decía el compañero Héctor, de la seguridad y no es a través de 
incrementar estas acciones de vigilancia como pudiéramos solucionar esto, sino que yo creo que mas bien, sería a través de 
que nosotros en nuestro propio interior, en las casas con nuestros amigos, con nuestros vecinos empecemos a inculcar una 
cultura de la comunicación intrafamiliar o de la comunicación vecinal sin llegar lógicamente a chismes o argüendes, o cosas 
que no tienen... que no se vaya a confundir o malinterpretar, es a través de la comunicación intrafamiliar y de la comunicación 
intrapersonal como nosotros podemos abatir este tipo situaciones, porque no es propio, ni es particular del estado lo que 
sucede aquí, sino que es de cualquier parte del mundo. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó el Dip. Francisco Palacios Tapia, tiene la palabra el Diputado 
que desea hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ SANCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado, por lo que instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. Se le concede el uso de la voz a la Dip. 
Esmeralda Cárdenas. 

DIP. CARDENAS SANCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. El uso de la voz es para presentar una iniciativa de acuerdo, respecto 
del asunto que se ha comentado mucho, de las funerarias, la libre contratación de servicios funerarios que deben tener todas las personas. 
C. C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA . H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. PRESENTES. 

Los que suscriben GABRIEL SALGADO AGUILAR, ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, 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 I, 83 fracción I  y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 del Reglamento de dicha Ley, se presenta a la consideración 
de esta soberanía, la siguiente iniciativa de ACUERDO, conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
PRIMERA.- Todas las personas tienen la libertad de contratar, a nadie se le puede obligar a que contrate los servicios que 
requiere con determinada empresa o institución, así lo establece el Código Civil vigente en el Estado, específicamente en su 
numeral 1685, quedando establecido que para que exista un contrato se requiere de “consentimiento” de las partes. 

SEGUNDA.-  Las normas oficiales mexicanas se definen como la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por 
las dependencias competentes, como lo establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en sus numerales 52 que 
señala “Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas 
oficiales mexicanas” y el 54 que prescribe: “Las normas mexicanas, constituirán referencia para determinar la calidad de los 
productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación de los consumidores”.  

Por lo que para el servicio de las agencias funerarias existe la Norma Oficial Mexicana NOM-36-SCFI-2000 relativa a las 
Prácticas Comerciales-Requisitos de información en la Contratación de Servicios Funerarios; la cual establece en los puntos 
3.3.- “La prestación de servicios funerarios a futuro, no debe condicionarse a la designación anticipada de usuarios ni a la 
designación del titular sustituto. El consumidor o, en su caso, el titular sustituto tiene el derecho de disponer de los servicios 
contratados conforme a sus necesidades.” 

3.6.- “El proveedor de servicios funerarios es responsable ante el consumidor por el cumplimiento de los servicios contratados, 
aun cuando subcontrate con terceros la prestación de dichos servicios.” 

TERCERA.- En los medios de comunicación se ha hecho publico el asunto de las  funerarias, como en el periódico Ecos de la 
Costa del día 18 de mayo del año en curso, se dijo:”...quienes se dedican a comercializar servicios funerarios, se denomina 
“buitrismo”, a la ronda que hacen los representantes de las funerarias en las instituciones de salud cuando alguno de los 
enfermos, por la gravedad de su estado, está a punto de morir, todo con el objetivo de ofrecerles sus servicios a los deudos y 
anticiparse a la competencia del resto de las agencias funerarias. Después de admitir ésta situación que se presenta en los 
hospitales y clínicas de salud en la entidad...” 

Y las personas se quejan de que sin hacer contrato previo con alguna agencia funeraria, tiene que hacer los pagos 
correspondientes del servicio o en su caso pagar por la cancelación, como lo denunció públicamente el Sr. Oscar Guerrero 
Figueroa, en el periódico Diario de Colima del día 16 de mayo del 2004, en el que manifiesta: “Por este medio quiero dar a 
conocer un hecho desagradable ocurrido en el Hospital Regional Universitario, lugar donde falleció mi hijito; quien fue 
atendido por La Guadalupana por que mi familia contrató los servicios. Durante la velación llegó a mi casa personal de la 
Funeraria La Paz quien se presentó como la funerario de guardia del hospital y a quien yo debía contratar. Le comenté que mi 
familia ya tenía todo arreglado y me respondió que tenía que pagar una cancelación por no querer la funeraria de guardia...” 

Por lo que esta situación ya es preocupante y requiere que se tomen cartas en el asunto.  

CUARTA.-  En el Estado de Colima la legislación que hay al respecto  solo de forma enunciativa en la Ley de Salud del Estado de Colima,  
cita en su artículo 7 “En materia de salubridad local corresponde a la Secretaría la vigilancia sanitaria de: ... fracción III.- Cementerios, 
crematorios y funerarias.” 

Y en el Capítulo “IV CEMENTERIOS, CREMATORIOS Y FUNERARIAS, el Artículo 38.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I.- Cementerio: lugar destinado a la inhumación de cadáveres humanos; 

II.- Crematorio: instalación destinada a la incineración de órganos, tejidos y cadáveres humanos; y 

III.- Funeraria: establecimiento dedicado a la prestación del servicio relativo a la venta de féretros, velación y traslado de cadáveres 
humanos. 



Artículo 39.- La aprobación de las solicitudes de conservación, refrigeración, exhumación y cremación de cadáveres deberán ajustarse a 
las medidas de higiene y seguridad sanitaria aplicables. 

Artículo 40.- Para el traslado de cadáveres humanos se estará a lo dispuesto por la Ley General de Salud.” 

Por las consideraciones anteriores, y para coadyuvar a que a los ciudadanos colimenses tengan la libertad de realizar contratos con la 
agencia funeraria que consideren les de mejor servicio y precio, se somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de 

ACUERDO 
PRIMERO.- Los Diputados integrantes del H. Congreso del Estado exhortamos a las instituciones a que vigilen que su personal no se 
involucre en la contratación de servicios funerarios, a efecto de que se garantice la libertad de contratación de los servicios funerarios en el 
estado, que no se presenten actos de corrupción que afecten a las personas, y evitar la creación de conflictos entre las empresas del 
mismo ramo, y en específico se solicita al Hospital Universitario, a la Procuraduría de Justicia del Estado, a la Cruz Roja, al IMSS, al 
ISSSTE, a la Profeco, a la Secretaría de Salud y a todo el Sector Salud para que realicen las acciones necesarias para que se de ésta 
libertad de contratación, que es un derecho.     

SEGUNDO.-  Que éste punto de acuerdo se envíe a los medios de comunicación a fin de que lo difundan y los ciudadanos estén 
conscientes de que no se les puede obligar a contratar con determinada empresa y de darse a que lo denuncien. 

Atentamente. Colima, Col., 20 de mayo de 2004. 

Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. J. Antonio Álvarez Macías, Dip. Margarita Ramirez 
Sánchez, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. J. Félix Mendoza Pérez, Dip. Ferdinando Martínez Valencia, Dip. Francisco 
Santana Ochoa 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presenta la Dip. Esmeralda Cárdenas. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra al Dip. Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El punto de 
acuerdo que acaba de ser presentado por la compañera Diputada Esmeralda Cárdenas, me parece que tiene una intención 
muy buena, sin embargo y estamos hablando de la libertad de contratación de un servicio tan sentido como este de 
funerarios, de un funeral. Sin embargo, también debemos de conocer que esa situación que se presentó como lo que llaman 
los medios y que es cierto, la competencia o pacto de buitres buscando la presa para una contratación de servicios, es 
motivada precisamente por la oferta y la demanda, sin embargo yo creo que en este caso debemos de proponer que en la 
comisión de salud se avoque a investigar en todos los centros hospitalarios, cuál es el manejo que se les da, o cómo actúa los 
servicios funerarios en cada uno de ellos para poder emitir un punto de acuerdo. Estamos hablando de un caso de queja 
aislada, que bien pudiera ser general, sin embargo no tenemos el dato preciso y ante esto debemos de investigar con la 
comisión correspondiente, y una vez que esta haga lo propio, se de un informe y podamos actuar como Congreso del Estado, 
soberanía. También es cierto que y nos consta a muchos que hemos tenido que lamentar un fallecimiento de algún familiar, 
que inmediatamente muchas funerarias te hablan y mas de alguna se quiere pasar de vivo, que pudo haber sido el caso sin 
conceder el querer presionar al cliente hablando de que tiene ya un contrato, que tiene un privilegio, que tiene una concesión. 
De que ellos son  exclusivos los que estaban de guardia los que estaban de guardia para darle el servicio. Entonces ante ese 
hecho yo propongo que se haga una comisión, mas que una comisión que sea la comisión que tenga relación con el caso, con 
los casos de salud, la que se avoque a investigar estos lamentables hechos que se denuncian públicamente y que una vez 
que esta comisión lo investigue hagamos o elaboremos el punto de acuerdo o en su defecto realicemos las acciones legales 
que competen esa soberanía para en su momento corregir esta anomalía. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Dip. Gabriel Salgado. 

DIP. SALGADO AGUILAR  Con el permiso de la Presidencia los Diputados y bueno poquitos ciudadanos que nos 
acompañan. Yo creo que como dice el compañero Dip. Martín Flores, la intención es buena lo que él plantea, sin embargo la 
propuesta que hace la Dip. Esmeralda Cárdenas, no se contrapone al propósito de la exposición que hace el compañero 



Martín Flores, he sabido en lo personal, yo como abogado, que ya no litigo, pero como ciudadano si estoy enterado que se 
habla de muchos intereses, de muchas controversias, de muchos pleitos enojos de los empresarios que se dedican a la venta 
de estos servicios, en todas partes del estado, seguramente en todo el país, hay pleitos enconados, yo he recibido personas 
que tienen relación con ese tipo de servicios, de empresas y hay, ha habido comparecencias en la Procuraduría General de 
Justicia, exigiendo, agrupándose, algunos en contra de algún empresario fuerte, entonces pues, yo creo que el planteamiento 
del punto de acuerdo que hace la Dip. Esmeralda Cárdenas, no obsta, no excluye, no limite para que se lleve a efecto la 
buena propuesta que hace el compañero Martín Flores, Dip. Martín. Yo creo compañeros que vale la pena insistir, es una 
exhortación de buena fe, el acuerdo propuesto por la Diputada, créanme si alguno de ustedes no esta enterado, la verdad es 
que es una ambiente muy difícil, muy duro cuando nos vemos en un trance similar, cualquier ciudadano, cualquier familia lo 
habremos vivido o lo habremos de vivir, ojala nunca fuera esa posible pero es una realidad. Entonces pues, yo creo que si 
vale la pena que participemos en una buena intención de buscar el mayor respeto al ciudadano que un momento dado se ve 
en la necesidad de buscar esos servicios, de contratar esos servicios que si deban de ser con un tanto de etica, de respeto y 
de absoluta libertad.  Si hay intereses profundos, si hay controversias muy graves, si alguien quiere conocer mucho de esto, 
bastaría con que se lo preguntaran al ministerio público, a la procuraduría general de justicia, se habla de confabulaciones, se 
habla de hechos delictuosos inclusive porque en estos servicios se presta que se abuse del dolor humano, ya que esas 
circunstancias lo menos que pueda hacer un ciudadano, un doliente es regatear el costo de los servicios y finalmente cuando 
se llega la cruda realidad después del hecho lamentable de la perdida y sepultura de algún ser querido se queda con la cruda 
real, se ve ante una cuenta desmesurada, ante una deuda muy comúnmente muchos ciudadanos ni siquiera pueden cubrir. 
Por eso compañeros yo creo no sería ético de nuestra parte negarnos hacia una sugerencia que lleva consigo un buen tinte 
de moralidad de ética de er4espto para ese tipo de eventos que desgraciadamente, perdón que desgraciadamente, pues mas 
de algún día tenemos que vivir o lo habremos vivido. Insisto pues, compañeros con todo respeto a que hagamos la toma de 
esta decisión y apoyemos el punto de acuerdo y desde luego que tomemos muy enserio la propuesta del Dip. Martín en este 
sentido de que la comisión de salud sea la que se avoque pues, con el auxilio de los interesados, compañeros Diputados a 
que le entremos de veras de lleno, a ver si es posible que ya busquemos la manera de que se organice o que se lleve a efecto 
acciones ya de manera definitiva para que este tipo de eventos pues, se realicen con la mayor dignidad, respeto, y cuidado 
para todos los que tengamos que llegar o habremos o que vayamos o que nos haya pasado un asunto similar. Es cuanto 
compañeros. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la voz al Dip. Silverio Cavazos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros. Yo creo que aquí hay temas 
que se relacionan pero que tienen que tener trato diferente. Un asunto, es el posible involucramiento  de funcionarios públicos 
que se desempeñan en instituciones como los hospitales, como la procuraduría y que se dice, avisan a algún comerciante en 
particular de este tipo de asuntos para que vengan y ofrezcan u oferten los servicios funerales, ese asunto, yo creo que 
estamos siendo blanditos en el asunto del punto de acuerdo, yo creo que Martín, el Dip. Martín, perdón, dio aquí la pauta, 
vamosle haciendo llegar al Presidente de Salud las declaraciones de las personas y vamos apoyando, los cuatro partidos 
representado en este Congreso, una denuncia ante el ministerio público para que se investigue todos y cada uno esos 
funcionarios, porque no es correcto lo que están haciendo y están cometiendo un delito, si queremos ser realmente un 
Congreso que ponga todos los puntos sobre las ies, punto de acuerdo no nos genera mas que el extrañamiento o la 
exhortación. Vamos denunciando para que el ministerio público se avoque y lleve a cabo una investigación integre una 
averiguación y se pueda deslindar responsabilidades. No es ningún secreto y pasa en todos municipios en donde hay 
agencias del ministerio público y donde hay hospitales, se andan peleando como aves de rapiña, discúlpenme la expresión, 
pero esa es la cruda realidad los que ofertan ese tipo de servicios y si se ha dicho mucho que les dan de entre 100 a 500 
pesos a los agentes de la procuración de justicia, algunas veces dicen a los de ministerio público, algunas veces dicen a los 
médicos de guardia, a los enfermeros, a las enfermeras, a muchas personas, creo yo que no vamos aquí a violar la reputación 
de todos los servidores de esas instituciones, vamos siendo muy específicos en lo que sepamos y vayamos apoyando al 



presidente de la comisión de salud para que haga la denuncia correspondiente ante las instancias respectivas y así nos 
evitamos de una vez el asunto de que se da este tipo de tratos, porque de lo contrario aún cuando podamos hacer un exhorto 
a través del punto de acuerdo, se seguirán haciendo este punto de acuerdos. Por el otro lado, si se ha hablado hasta que ha 
llego el extremo de que los dueños de una funeraria van y sacan el cuerpo del cajón, de la funeraria que haya ofertado el 
servicio y lo  meten a fuerzas al cajón que ellos quieren vender, eso denigrante para la familia y se aprovechan porque 
además en algunos casos a gentes humildes les venden paquetes sumamente incosteables para la economía, no es posible 
que una gente que trabaja en el campo salga después porque ni siquiera se fija por el dolor que en ese momento tiene, con un 
adeudo de 10 o 15 mil pesos, habiendo paquetes que no pasan de 1,800 pesos para las gentes que no pueden pagar. 
También ahí tenemos que ser congruentes, y aquí creo yo que ese es un punto. El otro asunto es para que podamos poner 
condiciones de igualdad hagamos un punto de acuerdo, eso si, para pedirle, exhortar a los directores de las clínicas de 
gobierno de los hospitales que dispongan de un cubículo, en donde se le de apertura y estén todos los dueños o los 
empleados de las funerarias y que ahí mismo si que se ande con la rebatinga del pleito puedan realmente escoger los 
familiares del que falleció, si le ponemos un modulo allá afuera, señor que no lo engañen, aquí están todos los que pueden 
darle este servicio y escoja de una vez desde aquí, y ya nos evitamos esa situación, al final de cuentas queremos darle la 
oportunidad de que contraten con libertad, entonces no hagamos una situación que no sea pareja para todos, vamos 
proponiendo que en todos los lugares que tiene que ver con la muerte por sus actuaciones de una persona, pues tengan esa 
facilidad y que ahí los empleados estén haciendo, ¿por qué? Porque nos han comentado que a raíz de esos problemas, aquí 
en el hospital regional se había hecho un convenio  

...................................C.D.C................................. sea de guardia y todos vamos a respetar con que pues si el jueves le toco a 
la funeraria x, pues que se contrate con ella, pero ya vimos que tampoco da resultado, porque cuando el dueño de una 
funeraria no gana ese pleito para vender el cajón pues es cuando pasa el problema, entonces vamosle dando oportunidades a 
que todos oferten lo que tengan y que sea una competencia legal, una competencia leal, no ilegitima la que puedan hacer ahí 
y ahora si que la ley de la oferta y  la demanda porque si ustedes van y comparan los precios de todas las funerarias se dan 
cuenta que el mismo servicio que en un lugar vale 7 mil pesos, en otro lugar vale 12 o 14 mil. Y también tenemos que tener en 
cuenta otro situación, algunas personas son o somos socios de algunos clubs o asociaciones, o cajas populares o alguna 
institución que tiene entre sus prestaciones el poder dar un apoyo para gastos funerales y esa institución contra ese servicio 
con determinado prestador, cuando se trate de eso quedan dos opciones o el beneficiario de ese derecho, en este caso si yo 
soy parte de la caja 15 de mayo de Tecoman y tienen contratados con x funeraria los servicios funerales, ellos me van a decir 
a mi, yo, tu como socio tienes derecho a que nosotros paguemos 10 mil pesos en esta funeraria, si yo no quiero contratar con 
esa funeraria pues es tan sencillo que yo no haga uso de mi derecho que tengo como parte esa institución y vaya con quien a 
mi se me de la gana. Entonces vamos diferenciando los asuntos, vamos siendo tajantes, vamos denunciando y vamos 
haciendo que se investigue la posible o probable responsabilidad de algunos funcionarios y vamos presentando una denuncia 
ante el ministerio público con los antecedentes que todo mundo tengamos, que la firme el Presidente de la comisión, los 
integrantes de la comisión y todos los que tengamos ahí algún interés o que este un Diputado cuando menos de cada uno de 
los cuatro partidos que estamos en el Congreso para que se vea que este asunto es de todo el Congreso, que no es 
únicamente de algunos o de alguna parte de los legisladores. Y el otro, analicemos si realmente se puede hacer porque de lo 
contrario seguirá habiendo esa pugna y seguirá habiendo esas prácticas que para algunos le son benéficas en cuanto a que si 
son beneficiarios de esos llamados disque anónimos de que falleció alguien y se presentan de manera primaria.  Yo creo si 
partimos de esa base podemos zanjar dos asuntos que tienen relación con el tema que se toco con la Dip. Esmeralda en el 
punto de acuerdo. Es cuanto Diputado Presidente. 

A petición del Presidente. Con su permiso Diputado. La propuesta concreta sería, si la Dip. Esmeralda esta de acuerdo en que 
se lleve a acabo ese procedimiento podamos bifurcar las dos acciones y presentar la denuncia con los datos que tengamos y 
el punto de acuerdo ya analizado que se circunscriba a el hecho de que se den las facilidades a todos los que tengan ahí 
opción de venta para que, quien desafortunadamente tenga la necesidad de un servicio de esa naturaleza, pueda acceder a 



conocer a todos los prestadores y de ahí elegir al que mejor le parezca en la condición que se encuentre. Ese sería el punto, 
adicionalmente se podría que ese punto, si se esta de acuerdo en esa propuesta se pase a la comisión, le hagamos ahí las  
modificaciones que ahí se están planteando la propuesta y después se presente en la siguiente sesión ordinaria. Es cuanto 
Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene la palabra el Dip. Francisco Palacios. 

DIP. PALACIOS TAPIA. Con su permiso Presidente. Y de ustedes compañeros Diputados todos. Yo quiero proponer que 
como comisión nos avoquemos primero a investigar que vayamos al hospital regional, que hablemos con los de la funeraria, 
que investiguemos con todos los de la funeraria, los familiares y que investiguemos primero como está esta situación y 
posteriormente de haber elementos, bueno pues entonces si estoy de acuerdo en que se consigne ante la autoridad 
correspondiente y se castigue a los responsables, pero  si de entrada, la compañera Esmeralda es Secretaria de esta 
Comisión de Salud, al igual que la señora Hilda Ceballos, la Dip. Hilda Ceballos y  Dip. Esmeralda. Yo quiero proponer, 
primero nos avoquemos a investigar, a buscar elementos de prueba y posteriormente hacer los trámites que creamos 
pertinentes. Gracias 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Dip. Gabriel Salgado, para posicionar el punto de acuerdo. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso señor Presidente. Compañeros Diputados y compañeros que nos acompañan. 
Miren, yo acabo de escuchar atentamente puesto por el compañero Silverio Cacazos, Dip. Silverio Cavazos, y el nos ha dado 
la razón totalmente de la gravedad, la profundidad del asunto, yo no lo quise tocar tan crudamente porque pues pensé que a 
lo mejor mucho podríamos estar ajenos a ello, por ser un tema tan verdaderamente tan bien, duro y lastimoso, pero la verdad 
es que este es un problema profundamente grave, es un problema que esta, que ha llegado a situaciones hasta de probables 
rivalidades y comisión de delitos entre empresarios. Esto es una competencia muy penosa pero muy profunda y a muerte 
entre los que se dedican a este tipo de negocios. Entonces pues, todo lo expuesto aquí por el compañero Dip. Silverio 
Cavazos, yo lo doy por reproducido y creo que el mismo nos da la razón. Yo pienso compañeros, que planear, programar y 
ofrecer , no cuesta gran cosa, prácticamente no cuesta nada, pero lo que plantea la Dip. Esmeralda es una avance inicial que 
vuelvo a insistir no se contrapone, no es excluyente yo creo que es muy importante que se haga a profundidad cualquier 
esfuerzo para poner orden, no necesariamente en los empresarios que se dedican a la venta de estos servicios, sino en los 
efectos y los daños morales y económicos que causan en tanta gente de nuestra población, de nuestro pueblo. Es ese quid 
del asunto, y entrarle a este asunto no es cosa sencilla, no es cosa menor, de tal manera que ahorita podemos quedar que 
vamos a hacer comisión, vamos a investigar, pero a la hora de la hora, esto se lleva tiempo, esto de hacer una denuncia, es 
algo que no se va a poder realizar en corto plazo como quisiéramos y como necesita la ciudadanía, pero el punto de acuerdo 
propuesto, que se sugiere, es una sugerencia, es una exhortación de buena fe, todos hemos pensado que no pasa de ser una 
llamada a misa, con todo respeto a las misas, ¿por qué? Porque bien pueden ser ignorados, que ordinariamente son 
ignorados,  no siempre tienen el éxito, pero es pronunciamiento de esta soberanía, es un posicionamiento que hacen, que 
hacemos los Diputados. Yo voy mas allá, yo propondría que el punto de acuerdo fuera suscrito por los 25 Diputados, que 
agregara que todos los Diputados lo proponemos, bueno pues los que queramos hacerlo, desde luego. Porque es un llamado 
de atención a muchas personas que si están metidas en este acto, en este negocio y un llamado de atención de buena fe que 
su momento llegaría la propuesta o la investigación o los hechos que los Diputados queramos hacer. Ya hacer alguna 
normatividad, inclusive o exigirle a las instituciones que tienen relación con este tipo de actos, para que pongan orden, pero 
esta exhortación tan respetuosa, pero tan profunda, yo creo que no podemos dejar la oportunidad, dejar pasar oportunidad 
para realizarla, sin embargo, finalmente compañeros sino ..... el grado de algunos de nosotros la votaremos y fijaremos con 
nuestro voto el posicionamiento, pero insisto yo propongo que incluso la suscribamos de ser posible todos, sin que excluya el 
esfuerzo y la propuesta que inicialmente plantea el Dip. Martín Flores y lo que ratifica y que va mas allá, mas a profundidad 
por lo que expone el Dip. Silverio Cavazos. Es todo compañeros. 



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene la palabra el Dip. Florencio Llamas Acosta. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. Muchas gracias, Diputado Presidente. Bueno esta muy claro, aquí cual es el posicionamiento de los 
Diputados del PRI, en el sentido de reconocer que es un punto de acuerdo con una buena intención, aquí lo ha expuesto 
nuestro coordinador de la fracción que efectivamente se presenta un problema y que este problema se requiere dimensionarlo 
adecuadamente, no es suficiente solamente basarse en pequeños casos o en casos muy asilados, sino es importante hacer 
un diagnostico lo suficientemente amplio y profundo para que no quede solamente en buenas intenciones, o exhortaciones o 
llamadas a misa, como aquí se comenta. Es importante entonces hacer un estudio, un análisis serio, como serio deben ser los 
trabajos de esta legislatura para que hagamos propuestas también serias y profundas que vengan a resolver los problemas, la 
gravedad de los problemas, no solamente vengan a genera una opinión y que ahí quede y que los problemas sigan 
persistiendo. Por eso, yo comparto la opinión del Dip. Martín Flores, cuando propone que debe ser la Comisión de Salud la 
que se de a la tarea de hacer un estudio a profundidad de este problema y  ya que la Comisión de Salud haga ese estudio, se 
nos presente aquí al pleno del Congreso con propuesta de solución para que realmente podamos ir avanzando en tener una 
mejor sociedad. También yo quiero ofrecer, si es posible, que se apruebe esa propuesta del Dip. Martín, el que me permitan 
incorporarme a esa comisión, dada mi formación académica que tengo, como sociólogo, que puedo aportar algunas ideas en 
relación a esto y también poder hacer estudios de casos para ir detectando qué es y cómo funciona los problemas en las 
diferentes funerarios, apoyarnos con gente de trabajo social para que realmente podamos tener evidencias muy concretas de 
qué es lo que ha pasado, cómo es que funcionan estas funerarias, cómo compiten por el mercado y poder detectar mas 
precisamente nombres de empresas, quiénes son los funcionarios que se pueden prestar a estas situaciones y poder detectar 
con más claridad, como repito, estas evidencias. Y también ya poder proponer como aquí se ha comentado, reglamentos que 
permitan precisamente regular la contratación y prestación de los servicios funerarios hacia la población, porque de esta 
manera solamente estamos dando maquillaje a problemas y no le estamos entrando a lo que realmente debe ser, que es 
analizar las cosas seriamente a profundidad  y proponer soluciones precisas.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Dip. Silverio Cavazos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para proponer y si esta de acuerdo la fracción 
de Acción Nacional el que pueda pasar a la Comisión de Gobierno Interno para poderlo enriquecer con el compromiso de que 
estaríamos en la disposición de firmar el Partido Revolucionario Institucional y yo espero que también el compañero Jubal y la 
Dip. Sandra, para que sea un punto de acuerdo con votación unánime. Es la propuesta, se presenta en la siguiente sesión y lo 
enriquecemos con las opiniones que aquí se han vertido sobre este tema. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Dip. Gabriel Salgado. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso señor Presidente. Compañeros Diputados. Desde luego que la intención como ha 
quedado claro por todos, es precisamente entrarle al asunto. Es un asunto espinoso, difícil, pero bueno se trata finalmente 
llegar al acuerdo y salir adelante con el acuerdo sin menoscabo de cualquier acción profunda de investigación, de formar 
comisiones, o de llamar funcionarios o lo que se requiera que ya será por la Comisión de Salud y por su puesto con el apoyo 
de todos los Diputados que podamos hacerlo, entonces yo creo que por nuestra parte estamos de acuerdo de que se pueda 
enriquecer y que todos, verdad, bueno lo apoyemos y finalmente invitamos a ese acuerdo todos. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito a la Secretaria por este conducto y de acuerdo a la determinación que tomo la 
Comisión de Gobierno Interno se turna al seno de la misma para su dictaminación correspondiente en la próxima sesión 
ordinaria. ¿Algún Diputado que desee hacer uso de la palabra? En el desahogo del siguiente punto de orden del día se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados a la sesión pública ordinaria a celebrar el día Martes 25 de mayo del presente año, a 
partir de las 11 horas. Finalmente agostados todos los puntos del orden del día, ruego a todos los presentes ponerse de pie 
para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 16 horas con 20 minutos del día 20 de mayo del año 2004, 
se levanta la presente sesión. Gracias. 
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