
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CATORCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 25 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. 

  

NO SE GRABÓ LA PARTE INICIAL DEL ORDEN DEL DÍA. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente. Procedo a pasar lista de 
presentes. Sesión Pública Ordinaria número 14, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional. Lista de presentes. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario 
Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; 
Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix 
Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado 
Aguilar; Dip. Luis Fernando Antero Valle; la de la voz, Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lisette Contreras 
Romero; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano 
Balbuena. Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes los 25 Diputadas y Diputados que integran esta 
Asamblea. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Ruego a los presentes ponerse de día. En virtud de existir quórum legal siendo las 12 horas 
con 15 minutos, del día 25 de mayo del año 2004, declaro formalmente instalada esta sesión,  pueden sentarse.  Para 
desahogar el siguiente punto del orden del día,   solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión pública 
ordinaria número trece, celebrada el día 20 de mayo del presente año.  

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

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. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia, solicitar al pleno sea … ampliada al acta, en lo que se refiere a la 
página 6, en donde destaca, “luego el Diputado Florencio Llamas Acosta presentó una iniciativa de reforma al artículo 37 de la 
Constitución Local, a la cual dio lectura, instruyéndose su turno a la Comisión correspondiente”. Me parece que es una 
redacción escueta, imprecisa, me gustaría que precisara a que reforma se refiere y que fracción se esta proponiendo en la 
reforma y también quiero aprovechar para hacer el comentario de que un trabajo serio, de análisis, como es esta iniciativa de 
reforma, sea tan poco valorado en esta acta y que otros posicionamientos se les de tanta importancia cuando solamente 
pudiera ser más corto, y más sintetizado la exposición. Ojalá y las actas del Congreso puedan precisamente esa síntesis, 
extractos de lo a que acontece, muy sucinta y bueno que se deje al Diario de Debates ya la parte textual de los 
posicionamientos. Mi solicitud entonces es para que se precise en que consiste esta iniciativa de reforma y se anote a que 
fracción se esta proponiendo que se modifique y se incluyan algunos  de los razonamientos.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene la palabra…. Solicito a la Secretaría a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a las modificaciones y ampliaciones que propone el Diputado Florencio Llamas Acosta. … así es, se somete 
a votación económica, con las modificaciones y ampliaciones del Diputado Florencio Llamas Acosta. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, con las modificaciones del Diputado Florencio Llamas 
Acosta. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que fue leída, con las 
modificaciones y ampliaciones hechas por el Diputado Florencio Llamas Acosta. En el desahogo del siguiente punto del orden 
del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones, recibidas en este H. Congreso del Estado y el 
trámite dado a las mismas. 

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

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Circular número 102 de fecha 31 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Oaxaca, mediante la cual informan que con esta fecha se llevó a cabo la elección de la Diputación Permanente que fungirá 
durante el período  de receso correspondiente.- se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Circular número 103 de fecha 31 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Oaxaca, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron el Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondientes al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número P/OM/DPL/118/2004 de fecha 23 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Estado de Guerrero, a través del cual comunican que la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional 
nombró como Coordinador Parlamentario y ratificó como Presidente de la Comisión de Gobierno, al Diputado Juan José 
Castro Justo.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número P/OM/DPL/119/2004 de fecha 3 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Estado de Guerrero, a través del cual informan la instalación de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos legislativos 
correspondientes al segundo mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número 63 de fecha 11 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Guanajuato, a través del cual informan la aprobación de un Acuerdo, en el que exhortan al Congreso de la Unión para que, 
dentro del ámbito de su competencia tributaria, modifique el régimen fiscal al que se encuentran sujetos los pequeños 
contribuyentes.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Circular número 28 de fecha 29 de abril del año en curso, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Hidalgo, mediante la cual informan que con esta fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el mes de mayo del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 035/2004 de fecha  21 de mayo del año actual, suscrito por el C. Profr. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 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 May 
or de Hacienda. 

Colima, Col., mayo 25 de 2004 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída?. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por vejez a favor de los Cc. Pedro Sol{orzano Sánchez, José Mario Menses y Vega, Salvador Gallegos Sánchez y Fidel 
Barajas Covarrubias. Para el efecto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 84. 



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 aprobación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. 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 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

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

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

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que se tienen 24 votos a favor de la iniciativa presentada. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ninguno en contra.  

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 Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. María Teresa Aguirre Borja, Amparo Torres, Profra. 
Norma Guzmán Esquivel y Ma. Guadalupe Sandoval Ruvalcaba. Para el efecto, se le concede el uso de la voz al Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 85. 

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 aprobación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

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 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

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

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

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que el dictamenen cuestión se aprueba por 24 votos a favor. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ninguno en contra.  

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 Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a las 



iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de las CC. Amparo García Tapia y Graciela Contreras Ortega. Se 
concede para el efecto, el uso de la voz a la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 86. 

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 aprobación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobada por 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 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

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

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

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que se tienen 23 votos a favor del dictamen propuesto. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ninguno en contra.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 24 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme el punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura a 
la resolución de las comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y de Protección y Mejoramiento Ambiental, en relación  a 
los puntos de acuerdo presentados por los Diputados Jubal Ayala Jimenez y José Antonio Orozco Sandoval, con fechas 27 y 29 de abril 
del presente año. Para tal efecto se le concede el uso de la palabra al Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ.  Con su permiso Diputado Presidente. H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE. 

A las Comisiones conjuntas de  Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y de Protección y Mejoramiento Ambiental le 
fueron turnados para su estudio, análisis y resolución correspondiente, dos Puntos de Acuerdo presentados, uno por el C. Dip. 
J. Jubal Ayala Jiménez con fecha 27 de abril, y otro  presentado con fecha 29 de abril por los Diputados Integrantes del Grupo 
Parlamentario del  Partido Acción Nacional, ambos con relación a problemas de tipo ambiental y con asuntos de desarrollo 
económico que impactan esta materia en el municipio de Manzanillo y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.  Que mediante  oficios  número 0434/04 de fecha 27 de abril del presente año, los CC. Secretarios del H. 
Congreso del Estado turnaron, para su análisis y resolución correspondiente, el punto de acuerdo presentado por el Diputado 
Jubal Ayala Jiménez,  referente al asunto del humedal costero ubicado entre la colonia Las Brisas y las instalaciones del 
puerto interior de Manzanillo.  

SEGUNDO.  Que mediante oficio número 0455/04 de fecha 29 de abril del año en curso, los CC. Secretarios del H. Congreso 
del Estado turnaron, para su análisis y resolución correspondiente, el punto de acuerdo presentado por los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relacionado con la propuesta de integración de una comisión 
especial de esta LIV Legislatura para analizar, gestionar e investigar tanto la problemática de contaminación de la planta 



termoeléctrica “Manuel Álvarez” en el municipio de Manzanillo, particularmente en la comunidad de Campos,  así como para 
investigar el proyecto de la Administración Portuaria Integral que involucra la posible destrucción de los manglares. 

TERCERO. Que en el primer Punto de Acuerdo en comento, se argumenta lo siguiente: 

1.             Que en nuestro país existe una norma ambiental que regula los humedales- manifiestos aquí en Colima con la laguna del Valles de 
las Garzas y el manglar-  y que tal normatividad  fue desde el principio recibida con enorme beneplácito por parte de la mayoría de los 
sectores sociales, políticos, económicos y académicos que vieron con esta normatividad una acción oportuna para hacer lo que muchas 
naciones en el mundo están haciendo para  proteger los humedales costeros. 

2.       Que dicha norma fue producto de la participación de diversas instituciones serias y acreditadas tanto del ámbito académico como del 
servicio público, siendo aprobada el 31 de enero de 2003 como norma oficial mexicana definitiva, misma que establece las 
especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de 
manglar. 

3.       Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Ley General de     Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en materia de impacto ambiental, establece que para la realización de obras o actividades que pueda causar desequilibrio 
ecológico o rebasar los límites y condiciones para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, se requiere una 
autorización previa de la SEMARNAT 

4.       Que los humedales costeros regulados por esta Norma que se encuentran en las riberas de lagunas, ríos, esteros, estuarios y otros 
cuerpos de agua, cuya escorrentía proviene de una cuenca a la que se vierten contaminantes de origen urbano, industrial, agropecuario y 
ante las experiencias negativas de otros países, es necesario orientar adecuadamente el desarrollo industrial, urbano, turístico, con una 
visión integral que evite que se pongan en riesgo las condiciones naturales de los humedales costeros. 

5.       Que la norma ambiental 022 es clara  cuando señala que el establecimiento de infraestructura marina fija (diques, rompeolas, muelles, 
marinas y bordos) o cualquier otra obra que gane terreno a la unidad hidrológica en zonas de manglar queda prohibida excepto cuando 
tenga por objeto el mantenimiento o restauración de ésta. 

6.       Que entre sus bondades o beneficios, los manglares son excelentes  evapotranspiradores porque suplen  significativamente  de 
humedad a la atmósfera, y al hacerlo se convierten en una fuente de enfriamiento natural para las comunidades cercanas. 

7.       Que en caso de su destrucción y en virtud de que son sumideros de carbono liberarían grandes cantidades de dióxido de carbono, 
que es el gas  responsable de por lo menos 60 por ciento del aumento de la temperatura mundial o efecto de invernadero. 

8.       Que la destrucción de los manglares puede ocasionar graves inundaciones que afectarían a la infraestructura urbana, turística y 
portuaria, tal y como ya ocurrió en el Valle de las Garzas, zona del manglar, donde en 1988 y 1999 se hicieron alteraciones de corte 
urbano que a la postre provocaron grandes inundaciones, precisamente en la zona donde se desarrollaron acciones de vivienda. 

9.       Que es una realidad que l9os manglares desempeñan una función importante en la protección y estabilización de la costa contra las 
mareas de tormenta y otros fenómenos, y su destrucción afectaría la estabilidad de la barra costera en caso de sismo se incrementa el 
riesgo para la seguridad de la vida y patrimonio de los habitantes de Manzanillo, particularmente de quienes habitan en las colonias Las 
Brisas, Morelos y Pacífico 

10.    Que en razón de los enormes beneficios que trae para la calidad de vida de los manzanillenses y para la protección y mejoramiento 
ambiental de la entidad, es urgente instrumentar medidas y programas que protejan la integridad de los humedales costeros, restaurando 
sus funciones dentro del ecosistema.  

11.    Que en el mismo cuerpo de la norma 022, se señala que los manglares de diversas regiones del Caribe y del Pacífico Occidental (o 
sea los que se ubican en Colima) se encuentran funcionalmente relacionados con los ecosistemas lagunares costeros, pastos marinos y 
corales, participando en los ciclos de vida de diversos organismos acuáticos 

CUARTO. Que por lo que hace  al segundo de los puntos de acuerdo referidos, se argumenta en su parte considerativa, 
sustancialmente, lo siguiente:  

•          De acuerdo con los artículos 55 y 59 de la ley Orgánica del Poder Legislativo existe la posibilidad de crear comisiones especiales que 
tendrán la competencia que se les atribuya en el acto de su designación, que contarán con el número de miembros que la Asamblea 
determine y que fungirán por el tiempo que se requiera para el despacho de los asuntos que les dieron origen. 

•          Que vivir en armonía con todos los seres vivos y elementos de la naturaleza es el principal objetivo que debiera perseguir todo 
hombre y mujer, sin embargo siguen existiendo actividades humanas que contaminan el aire, agua y suelo, tales como la tala de 
manglares,  deforestación de nuestras reservas naturales,  los escurrimiento de agroquímicos,  contaminación  por aguas residuales, 



fertilizantes y petróleo, el  conflicto entre sector turístico y las termoeléctricas, etc.  que dañan no solamente nuestro ecosistema, si no 
afectan en su salud a los seres humanos,  estas acciones siguen siendo  los temas que mas preocupan a la ciudadanía colimense. 

•          Que la posible aniquilación de los manglares de Manzanillo y la  contaminación de la termoeléctrica, forman parte de las 
problemáticas más sentidas en la población, que espera que sus autoridades y representantes, tomen medidas que resuelvan de una vez 
por todas éstos asuntos o que por lo menos informe de la situación real que presentan. 

•          Que durante años, importantes actores políticos del Estado, han basado sus discursos en manifestar su interés en solucionar el 
conflicto de la contaminación que produce la Central Termoeléctrica MANUEL ALVAREZ MORENO, comprometiéndose a contribuir a la 
solución de dicho asunto, sin embargo hasta la fecha todas las acciones intentadas han quedado en buenas intenciones, sin que se haya 
obtenido una respuesta concreta para todos aquellos que sufren de manera directa o indirecta la contaminación que produce la planta y 
que daña las comunidades aledañas, la agricultura, la pesca, el turismo y lo que es peor la salud de la gente que vive a sus alrededores. 

QUINTO.- Que debido a la relación que existe entre las dos propuesta de punto de acuerdo, la Comisiones conjuntas 
decidieron emitir una sola resolución al respecto, coincidiendo en esencia con el sentido de las propuestas, toda vez que una 
de las funciones de este Poder Legislativo, como legítimo detentador de la soberanía, es el de llevar a cabo acciones que 
permitan salvaguardar los intereses del pueblo de Colima, entre los que se encuentran, precisamente, el de establecer 
medidas que permitan aprovechar racionalmente los recursos naturales para satisfacer necesidades presentes, pero sin 
comprometer las necesidades de las generaciones futuras. 

Por lo anterior,  con fundamento en los Artículos 55, 59 y del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 69 y 70 de 
su Reglamento; se somete a la consideración del pleno de esta Asamblea, el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO: Es de aprobarse y se aprueba la creación de una Comisión Especial integrada por los ciudadanos diputados J. 
Jubal Ayala Jiménez, Armando González Manzo, Juan Carlos Pinto Rodríguez, J. Antonio Álvarez Macías, Francisco Palacios 
Tapia y Florencio Llamas Acosta, para que se constituya  en instancia interlocutora entre las autoridades del gobierno estatal, 
federal y la comunidad manzanillense, a fin de contribuir en la solución del problema ambiental generado por la planta 
termoeléctrica “Manuel Álvarez”, así como para analizar los efectos que tendría sobre el ambiente una eventual supresión del 
humedal costero ubicado entre la instalación portuaria industrial y las colonias aledañas al mismo; así como para abocarse al 
análisis de las medidas compensatorias que se propongan. 

SEGUNDO: Se invite atentamente a la Administradora Portuaria Integral y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, SEMARNAT, para que en reunión de trabajo ponga en conocimiento de la Comisión que se crea, sobre las 
acciones y estudios que se están llevando a cabo con relación a los manglares y a la aplicación de la Norma 022.  

TERCERO: Se invite a las asociaciones ambientalistas para que hagan llegar a la Comisión que se crea sus aportaciones y 
comentarios, a fin de que ésta los haga del conocimiento de las autoridades señaladas  Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., a 24 de mayo de 2004. La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos. Diputado Presidente, Gabriel Salgado Aguilar, diputado Secretario; Armando González Manzo, Diputado 
Secretario; Sandra Anguiano Balbuena,  Diputada Vocal; La Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, J. Jubal Ayala 
Jiménez, Diputado Presidente; Armando González Manzo Diputado Secretario, Juan  Carlos Pinto Rodríguez, Diputado 
Secretario. 

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

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse el 
punto de acuerdo. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el documento que nos ocupa. Instruyo 
a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la iniciativa que 



declara Recinto Oficial de este Poder Legislativo a la Casa de la Cultura de Villa de Alvarez, Colima. Para el efecto se le concede el uso de 
la palabra al Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados. ciudadanos que nos acompañan. Ciudadano 
Diputados Secretarios. Presentes. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE OBVIARSE TODOS LOS 
TRÁMITES REGLAMENTARIOS, ES PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, APROBÁNDOSE EL DECRETO NÚMERO 87. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en los artículo 48 y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 78 de su Reglamento, se 
somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de todo trámite del documento que acaba de ser leído, para proceder 
inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. De conformidad al resultado 
anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. ¿sobre 
el tema?  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

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

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

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que el documento que nos ocupa, se aprueba con 25 votos a favor. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el documento que nos ocupa. Instruyo 
a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme el punto siguiente del orden del día, relativo a asuntos generales, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Antes me permito informar al pleno de esta Legislatura que hace unos momentos recibí de la 
Oficialía Mayor una carpeta que contiene las notificaciones hechas por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, relativas a 
un juicio de amparo iniciado contra actos de la Comisión de Responsabilidades de esta Legislatura y del C. Oficial Mayor del H. Congreso 
del Estado por la C. Licda. Maria Elena Adriana Ruiz Vizfocri, las cuales en función de los términos señalados por el Juez para rendir los 
informes previos que es de 24 horas, se esta turnando como siempre se hecho en este tipo de asuntos, en forma económica, a fin de no 
entorpecer o retardar los trámite jurídicos que en materia de amparo que son sumamente estricto. Se concede el uso de la voz al Diputado 
que desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Bautista Vázquez. 

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Cc. Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente. Los suscritos 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, por medio del cual solicitamos al titular de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado, en uso de sus facultades, lleve  a cabo  una investigación minuciosa y a fondo respecto de los hechos acontecidos 
en las primeras  horas del día 23 de mayo del 2004, con el fin de deslindar responsabilidades y que no se trate de afectar a terceras 
personas,  de conformidad con la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
1.-  Que el pasado 24 de mayo, por diversos medios informativos nos enteramos de ciertos hechos lamentables ocurridos en 
las primeras horas del día 23 del mismo mes en la discoteca denominada “Olimpus” ubicada en céntrica calle de esta ciudad. 
Respectos de estos hechos, de antemano manifestamos un total repudio.  

2.-  Que con motivo de tales hechos, igualmente por diversos medios informativos se han hecho referencias a que uno de los 
participantes en los hechos, es sobrino del ciudadano Licenciado Fernando Moreno Peña, Ex gobernador Constitucional del 
Estado, y por tal motivo, se ha usado este tema con tintes políticos, con la única finalidad de denostar la honorabilidad de 
terceras personas que nada tienen que ver con lo ocurrido.   



3.- Que nos queda claro que en Colima vivimos en un estado de derecho, en donde en consecuencia debemos, ante cualquier 
circunstancia en que se infrinja la ley, exigir su cumplimiento, sea quien sea el trasgresor. 

4.- Que por las manifestaciones y declaraciones que han hecho las autoridades encargadas de la procuración de justicia y de 
la Secretaría General de Gobierno, confiamos en que se va a actuar conforme a derecho y en aplicación irrestricta de la Ley, 
determinando el ejercicio de las acciones que procedan en contra de quienes resulten transgresores de la Ley. 

5.- Que como miembros del Poder Legislativo del Estado, legítimo representante de los intereses del pueblo de Colima y 
principal partícipe en la conformación y fortalecimiento del Estado de Derecho, debemos ser los primeros en vigilar que las 
Leyes que de nuestra actividad emanan, se cumplan a cabalidad sin importar a quien se le aplica, pero atentos también a que 
el manejo de los asuntos jurídicos no sea utilizado para lucrar políticamente. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 67, 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, se solicite al titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, en uso de 
sus facultades, lleve  a cabo  una investigación minuciosa y a fondo respecto de los hechos acontecidos en las primeras  
horas del día 23 de mayo del 2004, para deslindar responsabilidades y ejercer las acciones legal y de reparación del daño 
correspondientes, de modo que quien sea responsable de los hechos, sea castigado conforme a le Ley. 

SEGUNDO.- Exhortamos a todos los actores políticos en el Estado para no politizar este asunto y dejar que las autoridades 
ministeriales y judiciales hagan su trabajo y se ejerzan las acciones procedentes con estricto apego a Ley, en el entendido de 
que quienes participaron en los hechos son personas mayores de edad, siendo ellos, conforme a la ley penal, los únicos 
responsables de sus acciones.  

TERCERO.- Comuníquese inmediatamente el presente Acuerdo  para los fines propuestos.  

Atentamente. Colima, Col., a 25 de mayo de 2004. Los Diputados Integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a discusión el 
documento que acaba de ser leído. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero comentarle que el grupo parlamentario de Acción Nacional 
tiene un punto de acuerdo casí en el mismo sentido del punto de acuerdo que presenta la fracción del Partido Revolucionario Institucional, 
no se si me permita leerlo para que se analice conjuntamente o podamos decretar un receso a efecto de que se pueda llegar a un 
consenso en el documento. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Estamos en la discusión del primer documento que presenta el Diputado Héctor Bautista Vázquez, por lo 
que si tiene alguna opinión al respecto, favor de manifestarlo. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Pues si se puede decretar un receso para llegar a un consenso del documento. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con las facultades que me confiere la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, se decreta  un receso de 
hasta por cinco minutos ...............……………RECESO...............………… Se reanuda la sesión. Con fundamento en el artículo 85 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea que presentó el Diputado Héctor Bautista Vázquez. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra a Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Hago uso de la tribuna para 
manifestar un posicionamiento a nombre del Partido de la Revolución Democrática, desprendidos de los acontecimientos ocurridos el 
pasado sábado por la madrugada o domingo por la madrugada y que obviamente la noticia al darse a conocer provocó una indignación 
generalizada porque fueron agredidos tres jóvenes destacados periodistas colimenses, que fueron golpeados arteramente por un grupo de 
jóvenes que se encontraban en una conocida discoteca. Pero a parte quiero también externar que nos parece insuficiente el  punto de 
acuerdo que esta planteado la fracción de l PRI, porque es importante que a parte de ese planteamiento que dejan establecido de que se 
cumpla la Ley, también rindan cuentas de los que participaron directamente de los hechos. Y me refiero a la policía  preventiva del Estado, 



que no pudo intervenir ni detener, a quienes participaron en la trifulca, por afirmaciones hechas también por los periodistas, porque 
señalaron y dijeron  que por compromisos establecidos con sus superiores, no podían obrar en consecuencia o detener a quienes estaban 
participando en una riña de alta magnitud. Yo quiero señalar que de un tiempo para acá, la sociedad colimense esta dando muestras de 
una descomposición que la aleja cada día más de la tranquilidad y valores que en antaño la sustentaban. Es inocultable el 
apoltronamiento, de la delincuencia en lugares, ámbitos diversos de la geografía colímense. Cada día en la página de los periódicos nos 
están relatando diversos hechos delictivos que tienen que ver con la descomposición del ámbito colimense y de su tranquilidad que años 
antes la presumíamos. De la fecha hacía acá, ha habido diversas voces que han analizado el problema que se presentó el pasado sábado. 
Pero, esto de la pérdida de valores no puede ser de otra manera, cuando los responsables de garantizar la tranquilidad política de Colima, 
se exhiben como la antitesis de lo que deben de presentar. Si en Colima otorgamos impunidad, estaremos poco a poco viendo convertida 
nuestra apacible entidad en tierra de nadie, pero lo peor, estaremos engendrando remedos de la terrible mara salvatrucha que opera allá 
por los límites del sureste mexicano. De los hechos suscitados el pasado fin de semana, se hace necesario que este Congreso, tal y como 
lo plantean en el punto de acuerdo, exija la puntual investigación de lo ocurrido, al igual de quienes les han garantizado impunidad, a 
quienes agredieron a estos amigos periodistas. No es posible que ante los evidentes hechos delicitivos la policía se haya paralizado de 
miedo y temor bajo el argumento de compromisos superiores, como oportunamente lo denunció el periodista Edgar Badillo. Lo ocurrido el 
fin de semana no es un hecho aislado o espontáneo, hay toda una secuela de agresiones, cobijadas con el manto protector de la 
impunidad. En diversos medios se esta exigiendo que se atienda esta trave situación y nosotros como Congreso lo tenemos que hacer. 
Este Congreso no puede ser complice del deterioro de una sociedad colimense que día a día esta experimentando la descomposión social. 
Por eso es importante señalar a esas voces que claman que no se politice este asunto, a esas voces les digo que el castigo a quien 
comete un delito, no puede ni debe tener signo ideológico o político, como tampoco lo tienen otros delitos como las violaciones, los atracos 
y los homicidios que se han cometido en el estado. imparcialidades sin inclinaciones sentimentales, yo invito a mis compañeros Diputados 
a que dejemos que la Procuraduría investigue los hechos y que castigue a quienes hayan infringido la ley. Pero también es importante que 
nos explique el responsable de la prevención de los delitos en Colima, por que los policías permanecieron impávidos sin poder actuar y sin 
poder intervenir como era su obligación como servidores públicos y garantes de que en Colima, las libertades de que gozamos los 
colimenses sean respetadas. Yo quiero manifestar mi solidaridad a los periodistas agredidos y también exigir el esclarecimiento de los 
hechos, y obviamente es una tarea en donde la Procuraduría puntualmente nos dará a conocer que ocurrió y que medidas tomará al 
respecto. De la misma manera, quiero señalar que estaremos al pendiente de que la Ley se cumpla, como es la aspiración de muchos 
colimenses que nos dieron su confianza APRA estar representándolos en este Congreso del Estado. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de punto de acuerdo que nos ocupa. 

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

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el 
Diputado Héctor Bautista Vázquez, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene el uso de la voz el Diputado Francisco 
Santana Ochoa. 

DIP. SANTANA OCHOA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Secretarios de este H. Congreso 
del Estado de Colima. presentes. Los que suscriben…………… Los que suscriben FRANCISCO SANTANA OCHOA, GABRIEL SALGADO 
AGUILAR, ESMERALDA CÁRDENAS SANCHEZ, FERDINANDO ENRIQUE MARTÍNEZ VALENCIA, MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ, 
LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, J. ANTONIO ALVAREZ MACIAS y J. FELIX MENDOZA PÉREZ, Diputados integrante del Grupo 
Parlamentario del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 37, fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción 1 y 
83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por el artículo 65 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 38 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COUMA, conforme a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece en el artículo 20 “En todo proceso del orden penal, el inculpado, la 
víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: inciso B) De la víctima o del ofendido: IV. Que se le repare el daño...”  

Es cierto que el ingreso de un individuo en prisión ocasiona considerables trastornos, de todo tipo, a sus familiares y dependientes 
económicos, también lo es que los familiares y dependientes económicos de la víctima del delito, o este mismo, en su caso, sufran graves 
perjuicios morales y materiales con motivo de la comisión del acto delictuoso, del que son totalmente inocentes. Conviene recordar, al 
respecto, que estos daños constituyen uno de los renglones más voluminosos del denominado costo social del delito.  

El Poder Público no podría permanecer indiferente ante el grave problema que el delito causa a la víctima y a sus dependientes. Por ello, 
los ordenamientos respectivos previenen tanto la reparación del daño como el procedimiento para exigirla. Sin embargo con suma 



frecuencia acontece que la víctima requiere auxilio inmediato y que, por su penuria económica o por el abandono en que se encuentra, no 
puede aguardar hasta la condena a la reparación del daño, la cual, por otra parte, no siempre resulta segura. En tal virtud, es preciso 
atender las necesidades más apremiantes de las víctimas del delito, sin perjuicio de la reparación del daño que proceda. Para ello, el 
Estado debe establecer procedimientos expeditos y canalizar recursos adecuados, consciente de que, en nuestro medio, la víctima de la 
conducta delictuosa es, con abrumadora frecuencia, la persona carente de recursos económicos y en estado de franco desamparo.  

El brindar amplia ayuda a quienes han sufrido daño material (no daño moral) como consecuencia de un delito, se puntualiza que esta 
ayuda se ajustará a las posibilidades y necesidades que no sustituirá ni impedirá el funcionamiento de las normas comunes sobre 
reparación del daño y que en todo caso habrá de tratarse de delitos previstos por el Código Penal del Estado y cuyo conocimiento 
incumbe, por ende, al Poder Judicial de la propia Entidad. Especial énfasis se pone en este precepto en la difícil situación económica de la 
víctima o de sus derechohabientes. Para ello, se habla de que éstos tengan urgente necesidad de recibir auxilio inmediato y de que 
carezcan de otro medio lícito para allegarse esta asistencia. Según es pertinente, el proyecto establece un trámite de comprobación de los 
distintos extremos que legitimen al sujeto para acogerse a los beneficios del artículo 38 fracción VI de Código Penal de esto entidad.  

El apoyo de carácter económico, a menudo resulta ser el más útil y apremiante, como el que reviste otra naturaleza.  

Al adicionar una fracción más al artículo 38, se pretende que los dependientes económicos de las víctimas, se les brinde ayuda ello en 
virtud de que han sufrido daño material como consecuencia de un delito, y se pone especial énfasis en este precepto ya que por lo regular 
la situación económica de la víctima o de sus derechohabientes es difícil. Para ello, se habla de que éstos tengan urgente necesidad de 
recibir auxilio inmediato y de que carezcan de otro medio lícito para allegarse esta asistencia.  

Lo anterior nos permite concluir que si dicha reparación del daño —de proceder la adición propuesta- incumbiese al Estado como tercero 
obligado, de ninguna manera vendría a alterar su carácter de obligación civil emanada de un acto jurídico, con forme la regula el articulo 
1819 y correlativos de Código Civil del Estado de Colima; a diferencia de lo que ocurre cuando recae sobre un delincuente, en que la Ley 
criminal, le otorga el carácter de pena pública.  

Dicho de otra manera, la reparación de daño prevista por el artículo 1819 del Código Civil para el Estado de Colima, según el cual “El 
Estado tiene obligación de responder de los daños causados pos sus funcionarios en el ejercicio de las funciones que estén 
encomendadas. Esta responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado, cuando el funcionario directamente 
responsable no tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes para responder del daño causado.” Quedaría sin modificación alguna, ya 
que se refiere a la reparación del daño a que esta obligado el Estado por los daños causados por los servidores públicos en el ejercicio de 
sus funciones. Y la propuesta de adición al Código Penal, lo obligaría a reparar el daño causado por los responsables directos de los 
¡lícitos, cometidos dentro de su demarcación territorial, cuando aquellos, no cuenten con los medios suficientes para repararlos ya sea que 
se trate de daños materiales, lesiones o enfermedades derivadas de los delitos.  

Circunstancia que no agravaría el peculio público toda vez que tanto en la procuración como en la impartición de justicia, se establecen 
fianzas, multas y perdidas de los objetos o medios empleados en la comisión de las acciones delictivas, que hechas efectivas unas y 
subastados los otros, permiten obtener en beneficio del Estado, recursos económicos de considerable cuantía, inclusive intereses 
derivados de las cuentas bancarias abiertas para su seguridad o custodia, pudiendo en todo caso establecerse un fondo de fideicomiso 
que permita garantizar el objetivo o fin propuesto de la reparación del año, así cumplir con uno de los fines principales del Gobierno que es 
el administrar justicia de manera pronta y expedita, en los plazos y términos que fijen las leyes, atento a lo previsto por el artículo 17 de 
nuestra Carta Magna.  

No esta por demás dejar asentado que el artículo 34 del propio Código Procesal, faculta al ofendido tanto a proporcionar al Ministerio 
Público, durante las diligencias de la preparación de la acción procesal penal, todos aquellos datos, indicios y medios de prueba que tenga 
y que puedan contribuir a que se acrediten los elementos del tipo penal la probable responsabilidad del imputado y los daños y perjuicios 
ocasionados por aquél; así como, -una vez que se acrediten los elementos de tipo penal-, solicitarle que dicte las providencias necesarias 
para asegurar sus derechos o restituirlo en el goce de éstos, siempre que estén legalmente justificados; y que en ese mismo orden de 
ideas el artículo 35, establece que la persona ofendida por el delito podrá coadyuvar con el Ministerio Público proporcionando al juzgador, 
por conducto de aquél directamente, todos los elementos que tenga relacionados con el delito y la responsabilidad del imputado y que para 
este efecto, podrá designar representante legal, tendrá acceso a los datos que consten en la causa, y se le permitirá participar en las 
audiencias, por conducto del Ministerio Público o directamente, si el juzgador lo estima necesario, pudiendo también ofrecer los medios de 
prueba necesarios para acreditar la existencia y el monto de la reparación del daño ocasionado por la comisión del delito, solicitar se 
decrete embargo precautorio de los bienes en que pueda hacerse efectiva dicha reparación y las providencias de aseguramiento y 
restitución de sus derechos; así como que igualmente, el ofendido podrá apelar de los autos que decreten el sobreseimiento, en los 
términos de la fracción II del artículo 359 y, cuando se haya constituido como coadyuvante del Ministerio Público, tendrá derecho, por sí o 
por representante, a utilizar los medios de ¡mpugnación y a formular conclusiones, exclusivamente en lo que se relacione con la reparación 
y las medidas precautorias conducentes a asegurarla.  



Las anteriores consideraciones mueven al suscrito Diputados integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura de este H. Congreso del Estado, ha presentar un proyecto de iniciativa que adiciona la fracción VI del 
artículo 38 del Código Penal para el Estado de Colima,  

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 38 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE COLIMA. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona una fracción VI al Artículo 38 del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue:  

Artículo 38.- Están obligados a reparar el daño como terceros:  

I.a Ia V……………………; 

VI. El Estado, a los individuos aue hubieren sido víctimas, cualquiera que este sea, por los delitos de Imposible restitución como el 
homicidio y por los demás en que sí sea factible la reparación material.  

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado. Atentamente. Sufragio 
Efectivo. No Reelección. Los Diputados de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente y se turne a la Comisión respectiva. Tiene la palabra 
el Diputado Francisco Palacios Tapia. 

DIP. PALACIOS TAPIA. Con el permiso de la Mesa Directiva. Ciudadanos compañeros, Diputados todos. Voy a hacer mi comentario de 
manera pública respecto al Plan Estatal de Desarrollo en materia de salud. Se prevé la necesidad de insertar programas sociales que 
privilegien la salud de la población y que incluyan la transición epidemiológica y demográfica en el Plan Estatal de Desarrollo; 
…………………COMENTARIOS DESDE CURUL……… quiero decirle que…. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Hay una propuesta Diputado Palacios, adelante.  

DIP. PALACIOS TAPIA. Se prevé la necesidad de insertar programas sociales que privilegien la salud de la población y que incluyan la 
transición epidemiológica y demográfica en el Plan Estatal de Desarrollo  esto implicará que se implementen programas de tipo preventivo, 
sin descuidar la atención medica y la inversión en infraestructura.  Entre los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo está el de mejorar el 
nivel de salud y bienestar de los colimenses, disminuir las desigualdades, mejorar la calidad de los servicios y asegurar los recursos para 
el financiamiento en materia de salud.  Es interesante apreciar que en el Plan Estatal ……….INTERVENCIONES DE CURUL…… 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Permítame Diputado Palacios. Informarle nada más al Diputado Armando González Manzo que el Diputado 
esta haciendo uso de sus facultades de expresar libremente su opinión en el punto referente a asuntos generales. Adalente Diputado 
Palacios. 

DIP. PALACIOS TAPIA. Gracias Diputado…….. Es interesante apreciar que en el Plan Estatal de Desarrollo en materia de Salud Pública 
se visualiza concluir la descentralización de facultades, responsabilidades, control, asignación y uso de los recursos, y que el federalismo 
fiscal se exprese en el marco del pacto federal, como una forma de mejorar las condiciones de salud de los habitantes. Cabe señalar que 
fortalecerá el federalismo y la democracia el hecho de que, desde 1986 que la autoridad federal inició y no ha sido concluida, la 
transferencia de algunas facultades que ejercía La Secretaria de Salud y que se creo en el Estado la Secretaria de Salud y Bienestar 
Social para que asumiera la dirección y control del Sistema Estatal de Salud, teniendo entre sus funciones el planear, organizar y 
desarrollar el Sistema Estatal de Salud y dentro de esta la responsabilidad de formular y ejecutar el programa estatal de salud, así como la 
de impulsar la descentralización y desconcentración de los servicios de salud a los municipios.  Y que para lograr que el derecho a la 
protección de la salud se hiciera realidad, el 27 de enero de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación del Consejo 
Nacional de Salud, al mismo tiempo que se cuenta en el estado con un Consejo Estatal de Salud, faltando sólo los municipios para crear 
un Consejo Municipal de Salud.  En esta tesitura en el Congreso del Estado tendríamos que presentar una iniciativa de reforma a la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima, para crear la figura de la Dirección Municipal de Salud o los mismos ayuntamientos pudieran 
hacerlo ya que tienen facultad para ello, la ventaja de hacerlo en el congreso es que se uniformaría en todos los ayuntamientos y sería de 
carácter legal. Debemos reconocer que algunos municipios cuentan con direcciones de servicios médicos municipales y que realizan 
ciertas actividades benéficas en materia de salud para sus habitantes, pero hablando de descentralización tendrían que incrementar sus 
funciones y sus responsabilidades, considerando que actualmente en los ayuntamientos se tiene a través de los cabildos la obligación y la 
facultad de auxiliar a las autoridades del sector salud en la aplicación de las disposiciones relativas, el presidente es el responsable de 
ejecutar las determinaciones del cabildo y en materia social se coordina con las instituciones del ramo para promover campañas de salud. 
Así mismo se deben hacer adecuaciones a la Ley de Salud en el Estado, firmar los convenios y los acuerdos correspondientes. 
Actualmente se hace algo parecido con la firma de convenios de Los Comités Municipales de Salud y de realizarse, aumentaría su 



responsabilidad. Estas acciones vendrían a beneficiar la micro regionalización que se busca integrar como otro de los objetivos a realizar, 
esto quiere decir que según la zona o municipio de que se trate se puedan elaborar programas propios que vengan a abatir la problemática 
que ahí se presente sin descuidar la generalidad de los programas de la Secretaría de Salud. No nada más habla de la descentralización 
de los servicios de salud hacia los municipios sino también de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico dando le autonomía plena, esta 
misma acción debería de realizarse con el Consejo Estatal de Salud Mental, con el Consejo Estatal de Prevención y Control de Accidentes 
y el Consejo Estatal de Prevención y Control del VIH/ Sida. Estas medidas vendrían a darle más fuerza a las acciones a realizar y podrían 
manejar sus recursos propios ajustándose a los programas que se le descentralizaran, además de realizar los que por iniciativa propia 
pudieran ejecutar y, por qué no decirlo, también pudieran buscar quien les financiara en la iniciativa privada o hacerse llegar recurso 
monetarios a través de algunas acciones que se pudieran implementar hacía organismos internacionales, esto vendría a cubrir otro de los 
objetivos que es el de fortalecer el financiamiento de la atención a la salud, ya no nada más con lo que aportan las instituciones públicas. 
Además en ambos casos de los municipios y de los consejos estatales, ya se tiene parte de las estructuras y sólo faltaría fortalecer a 
dónde se requiera y buscar los mecanismos más apropiados para la realización. Asumiendo esta responsabilidad los ayuntamientos, se 
conformarían los Consejos Municipales de Salud y se vigorizarían los comités locales de salud, donde tendrían actividades más intensas a 
través de las vocalías correspondientes: a) nutrición, b) atención medica, c) adicciones o salud mental, d) prevención epidemiológica, 
accidentes y desastres, y e) saneamiento.  Como ya lo comentamos en las Estrategias y Líneas de Acción, donde marcamos la integración 
de los municipios en una micro regionalización, instrumentar mecanismos financieros conjuntamente con los municipios, propiciar el 
desarrollo de comunidades saludables, promover la educación saludable, fortalecer los sistemas locales de salud, temas que ya tratamos 
por separado y que de hacerse realidad se estaría fortaleciendo el papel rector de La Secretaría de Salud y Bienestar Social, vinculando el 
desarrollo social y económico con la salud, a la vez abatiendo la desigualdad en atención a La salud, se estarían procurando servicios de 
salud con calidad, oportunidad y trato digno.  Es digno de mencionar que el nivel de salud pública en Colima ha mejorado 
considerablemente, así lo manifiesta la esperanza de vida al nacimiento que es de 72.9 años para los hombres y 77.7 para las mujeres, 
superior a la media nacional que es de 72.4 y 77.4 respectivamente, esta situación ubica al estado como una de las entidades con mayor 
esperanza de vida, solamente superado por el Distrito Federal y Nuevo León; sería importante saber en qué condiciones de salud llegan a 
la edad promedio de vida y cual es la calidad de vida de estos ciudadanos, en materia de salud siempre tenemos que aspirar a estar mejor. 
En la última década se produjo un aumento de las enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, cáncer, adicciones, 
diabetes, accidentes, suicidios y la aparición de nuevas infecciones como el Sida, además del resurgimiento de infecciones que parecían 
controladas como la tuberculosis, el dengue y la presencia de padecimientos relacionados con la contaminación ambiental, las que han 
complicado el panorama de atención a la salud. Las enfermedades crónicas degenerativas como los tumores malignos, la diabetes mellitus 
y las enfermedades cardiovasculares ocupan las primeras causas de mortalidad en el estado, siguiendo el orden ascendente la tendencia 
indica que para el año 2020 este grupo de padecimientos será responsable de casi el 60 % de las defunciones. Actualmente las 
enfermedades isquémicas del corazón y la diabetes mellitus aportaron el 19.11 y el 11.86% en casos de mortalidad respectivamente, esto 
indica la necesidad de incrementar la eficacia de las medidas preventivas y la calidad de la atención. Este hecho lo confirma que en los 
programas emergentes en salud, el control de la hipertensión arterial y la diabetes son de los más solicitados. Por eso las acciones deben 
de ir encauzadas a controlar y disminuir la prevalecía de la diabetes y de la hipertensión arterial, sin descuidar su tratamiento. También 
quiero destacar que en programas de acción de prevención de diabetes mellitus y de hipertensión arterial Colima ocupa el décimo y quinto 
lugar respectivamente a nivel nacional, sin embargo en la tasa de mortalidad estamos arriba de la media nacional en ambos casos, lo cual 
nos haría pensar al igual que en los casos de tumores, que nuestros programas no están funcionando adecuadamente. Además de las 
estrategias y líneas de acción ya comentadas, se incluyen otras acciones como la de ampliar la cobertura de detección y tratamiento de 
cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama que si bien es cierto en programas de acción, prevención y control de cáncer cérvico-uterino 
estamos en primer lugar, también es cierto que estamos arriba de la media nacional como causa de mortalidad. También impulsar una 
cultura para la prevención de accidentes y el manejo inicial de lesiones Agrego el incidir en la disminución a las adicciones al tabaco, al 
alcohol y las drogas, así como atender los problemas de salud mental; Es de resaltar que los padecimientos neuro-psiquiátricos que 
aunque aparentemente no causan alta mortalidad sí demandan una importante cantidad de servicios de salud y disminución de calidad de 
vida. Comentario aparte merecen los suicidios, para el cual uno de los objetivos en este Plan Estatal de Desarrollo contempla el de 
mantener bajo control epidemiológico la tasa de suicidios consumados. Así mismo prevenir y controlar el VIHJ SIDA y las infecciones de 
transmisión sexual. Creo conveniente mencionar que se atiende oportunamente de manera preventiva, se combate las enfermedades y se 
mantiene un control adecuado en la lepra, el dengue, la tuberculosis, la diarrea, la desnutrición y las afecciones peri natales, además de 
los embarazos de alto riesgo. Sin embargo se quiere fortalecer la salud reproductiva y la peri natal, garantizando así la salud infantil y la de 
los adolescentes. Destaco que se ha erradicado el cólera, la poliomielitis y el control epidemiológico de otras enfermedades prevenibles 
por medio de la vacunación como la difteria, el sarampión, la tos ferina y la rabia humana que desde hace aproximadamente 15 o 16 años 
no se ha presentado un caso. Es importante señalar que se va a incidir en: * El saneamiento básico para disminuir la intoxicación por 
picadura de alacrán.  * Impulsar la salud ambiental y laboral.  * Extender la cobertura de los servicios de salud bucal.  * Garantizar el 
abasto de medicamentos del cuadro básico en todas las unidades médicas.  * Fortalecer la atención y rehabilitación de las discapacidades 
y ofrecer sin costo los servicios de salud a los grupos vulnerables.  Además, procurar los servicios de salud con calidad, oportunidad y trato 
digno a través de:  * Fortalecer las acciones de la cruzada por la calidad de los servicios de salud.  * Difundir los derechos de los usuarios 
de los servicios de salud y de los prestadores de servicio.  * Fortalecer la cultura del servicio.  * Promover la certificación de unidades 



médicas.  * Promover la certificación de los profesionales de la salud.  * Mejorar el sistema de quejas y sugerencias de la atención médica.  
* Incentivar el buen desempeño en el servicio.  * Impulsar proyectos de mejoría continua.  * Garantizar la regulación de los servicios de 
salud públicos y privados.  * Fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia.  * Promover la afiliación al sistema de protección social 
en salud y así ampliar la cobertura del seguro popular en salud.  * Incrementar la cobertura en las intervenciones y procedimientos del 
catálogo de servicios esenciales de salud.  En relación a protección contra riesgos sanitarios es conveniente:  * Crear infraestructura de 
verificación y control de alimentos.  * Fortalecer los servicios del laboratorio de salud pública.  * Garantizar sangre segura a la población.  * 
Consolidar el modelo de vigilancia sanitaria.  * Fortalecer el sistema estatal de vigilancia epidemiológica.  Y para fortalecer los procesos de 
inversión en recursos humanos e investigación se debe:  * Fortalecer la enseñanza en salud.  * Fomentar la investigación en salud.  * 
Promover la investigación operativa de los servicios de salud.  * Impulsar el sistema estatal de evaluación del desempeño.  También se 
pretende reforzar la vinculación y rectoría sectorial a través de:  * Extender y vigorizar la vinculación intersectorial.  * Fortalecer el trabajo 
del subcomité de salud del COPLADECOL y definir la política de salud.  * Fortalecer el sistema de información en salud.  * Fortalecer la 
gerencia y administración de los servicios en las jurisdicciones sanitarias.  * Reforzar el trabajo de los equipos zonales de supervisión.  Y 
finalmente para el fortalecimiento de la red de servicios de salud se tendrá que:  * Mejorar la imagen y la capacidad de respuesta en todo el 
sector.  * Gestionar el restablecimiento de la infraestructura dañada por el sismo.  * Dotar del equipo normado en las unidades para su 
buen funcionamiento y atención de calidad.  * Ampliar la infraestructura hospitalaria del estado  * Reforzar el mantenimiento preventivo de 
la infraestructura hospitalaria del estado.  * Fortalecer las unidades con recursos humanos.  * Ampliar la infraestructura del primer nivel de 
atención.  * Fortalecer la capacidad resolutiva de la red de servicios.  Comentarles que los últimos puntos nada más los enuncié, porque 
cada uno de ellos representa mucho trabajo para desarrollar y son muy importantes para mantener la salud o el buen nivel de salud en el 
Estado. Se pretende que esto se logre reorientando el modelo de atención a la salud, privilegiando lo preventivo sin descuidar lo curativo y 
fortaleciendo la participación ciudadana en acciones de medicina preventiva y la medicina privada en acciones de salud pública y, 
optimizar la capacidad instalada reorganizando los procesos de trabajo y de atención a la salud.  De esta manera estaríamos apoyando al 
Gobierno del Estado en su compromiso de seguir desarrollando el sistema estatal de salud para que se extiendan a la totalidad de la 
población, se eviten la duplicidad de esfuerzos, se ahorren recurso y se prevengan las enfermedades, los suicidios y las adicciones. 
Estaríamos impulsando la participación social y la corresponsabilidad en el cuidado de la salud; de esta forma viviríamos mejor porque 
habría una mejoría clara en atención medica y en el trato que recibe la población. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, 
Col. A 25 de mayo de 2004. Dip. Francisco Palacios Tapia, Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social. 2004 año de la no 
violencia hacía las mujeres, las niñas y los niños. Es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. En virtud de que hace unos momentos ….. el acuerdo que presentó… Con el permiso de la Presidencia. 
comentaba que hace unos momentos que pedía un receso para que se analizara el punto de acuerdo que presentó el PRI, junto con un 
punto de acuerdo que traemos el grupo parlamentario del PAN, coincidimos en algunos aspectos, pero en el receso no fue posible que se 
integrara un solo documento y tenemos, pues nosotros una opinión un poco distinta, coincidimos en el punto de acuerdo en lo sustancial 
que se propuso, nada más que consideramos que se deben de tomar otras acciones. Por ello, voy a leer el punto de acuerdo del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. CC. Secretario de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Los que suscriben Ferdinando 
Enrique Martínez Valencia, Esmeralda Cárdenas Sánchez, J. Antonio Alvarez Macías, Francisco Santana Ochoa, J. Félix Mendoza Pérez, 
Gabriel Salgado Aguilar, Fernando Antero Valle y Margarita Ramírez Sánchez diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los 
Artículos 22 fracción 1, 83 fracción 1, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 65 de su reglamento, se presenta a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente iniciativa de Acuerdo, conforme a las siguientes  

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- Quienes nos desempeñamos como servidores públicos en los tres poderes del estado y en las diferentes instituciones del 
mismo somos los primeros obligados, moral y legalmente a actuar con estricto apego a las leyes, para preservar el orden, la seguridad 
pública e integridad física y moral de los habitantes del Estado de Colima.  

Todos los involucrados en el ejercicio del poder, debemos estar concientes, que el mismo, se ejerce en representación de los habitantes 
del estado, por lo que no se debe abusar de éste, de manera arbitraria y prepotente, esto es fuera de las atribuciones que la misma ley 
señala.  

SEGUNDA.- Que nuestra entidad ha sido reconocida, en el ámbito nacional, como la más segura y tranquila, y ello se debe ante todo a 
que quienes habitamos en el estado, somos en su mayoría personas pacíficas y nuestra actitud hacia los demás se basa en los valores del 
respeto, la solidaridad, la tolerancia, la libertad de expresión, entre otros, que nos llevan a una convivencia armónica y sana.  

TERCERA- Que en congruencia con nuestras obligaciones como legisladores y con la Doctrina de Acción Nacional, estamos 
comprometidos a velar por el estricto apego a la ley, rechazando rotundamente toda conducta que genere impunidad y delincuencia.  



CUARTA.- Los legisladores panistas rechazamos enérgicamente todas aquellas conductas antisociales que afecten a las personas, 
específicamente los hechos presuntamente delictivos acontecidos en la madrugada del pasado domingo 23 de mayo del actual, en la 
Avenida Madero, de esta ciudad, perpetrados en contra de los periodistas Maximiliano Cortés Zepeda, Mario Alberto Solís Ramos y Edgar 
Badillo, y los familiares de Cortés Zepeda, quienes fueron agredidos brutal y salvajemente por aproximadamente veinticinco jóvenes, 
presuntamente al mando de Samuel Rodríguez Moreno, en lo que constituye un acto de vandalismo y un atentado contra la libertad de 
expresión, dado que aparentemente el motivo de tales agresiones, tiene que ver con las denuncias que el periodista Maximiliano Cortés 
venía realizando respecto a los presuntos agresores, sobre vandalismo y pandillerismo en la vía pública y en centros y fiestas de diversión. 
Como resultado de tales agresiones, Maximiliano Cortés y Mario Alberto Solís requirieron intervención médica, principalmente el segundo, 
que hoy convalece y que va a requerir intervención quirúrgica.  

Resulta indignante y ofensivo que quienes están para salvaguardar los intereses y la vida de quienes vivimos en el Estado, lejos de cumplir 
con su obligación se pongan de parte de los agresores, ya que según la versión de los testigos y de los agredidos los elementos policíacos 
de la Dirección de Seguridad Pública del Gobierno del Estado se pusieron a las órdenes de Samuel Rodríguez Moreno y sus compañeros, 
y no de los ofendidos quienes habían pedido el auxilio de esta corporación.  

QUINTA.- Que al parecer no es la primera ocasión en que Samuel Rodríguez Moreno y sus compañeros, incurren en actos delictivos, 
alterando el orden y la paz pública de nuestra comunidad, según lo aseverado por las personas que se han visto afectadas por este tipo de 
conductas, pero que, por ser sobrino directo del ex gobernador Fernando Moreno Peña, y por el temor a represalias no se ha procedido 
judicialmente.  

SEXTA.- Si en otras ocasiones nos hemos manifestado de manera unánime en contra de actos de violencia que lastiman y dañan a los 
miembros de la famiha y de la sociedad, exigiendo que se les castigue y aplique la ley, en esta ocasión no debe ser la excepción, 
independientemente de quien se trate, la ley es la ley, porque de lo contrario estaríamos permitiendo que se viole está; así que en un acto 
de congruencia y respeto al estado de derecho presentamos este punto de acuerdo que consideremos deben respaldar todos los 
diputados integrantes de este H. Asamblea a fin cerrar filas contra la delincuencia y la violencia para salvaguardar la paz, la tranquilidad y 
la libertad de expresión que caracteriza a los habitantes del estado.  

Por las consideraciones anteriores y para hacer prevalecer en Colima el respeto a la libre manifestación de las ideas y evitar la impunidad, 
se somete a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa de  

ACUERDO: 

PRIMERO.- Los Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado solicitamos al C. Gobernador del Estado gire 
instrucciones a efecto de que se investiguen a fondo los presuntos hechos delictivos cometidos por Samuel Rodríguez Moreno y sus 
compañeros, y de encontrarse alguna responsabilidad penal en su contra se proceda conforme a derecho.  

En ese mismo sentido y por la trascendencia del asunto pedimos se actúe de forma inmediata y con estricto apego a la ley en la 
correspondiente Averiguación Previa.  

SEGUNDO.- Se pide al titular del Poder Ejecutivo del Estado informe del resultado de las investigaciones ministeriales correspondientes, 
no obstante la secrecia de la indagatoria ministerial y el hecho de que las resoluciones del Ministerio Público solo pueden ser notificadas a 
las partes involucradas, ello por la importancia del tema, y con el fin de evitar se solapen conductas ilícitas.  

TERCERO.- Se exhorta al Gobernador del Estado a que vigile que los servidores públicos que integran su gabinete y las dependencias 
gubernamentales a su cargo, estén actuando dentro del marco de la ley.  

Y en este tenor se solicita otorgue las facilidades necesarias al C. CAPITAN FERNANDO DIAZ CENDEJAS, Director de Seguridad Pública 
en el Estado de Colima, a fin de que comparezca ante este H. Asamblea o ante comisiones en la próxima sesión ordinaria a efecto de 
aclarar los hechos acontecidos con los periodistas.  

CUARTO.- Se convoca a los medios de comunicación a que denuncien las violaciones que se den a la libertad de expresión, y al 
Gobernador del Estado a que garantice el respeto a esta garantía constitucional. Atentamente. Colima, Col. 25 de mayo de 2004. 
suscriben el documentos Los Diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Es la opinión del grupo parlamentarios, 
es el punto de acuerdo que proponemos y que solicitamos se someta a la consideración 

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 que presenta la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros. Nuestra fracción ya fijo su 
posicionamiento en el punto de acuerdo que se presentó, el cual ya fue votado, creemos que de manera razonable y responsable es lo que 
podemos pedir. Yo creo que a nadie engaña Acción Nacional, pretendiendo aquí decir, que se solidariza con los periodistas y todo lo 



demás que hacen en sus consideraciones. Creo que nos queda muy claro que la Procuraduría tiene que llegar al fondo de las 
investigaciones y eso propusimos en el punto de acuerdo. Creo que nos queda muy claro también en el hecho de que tenemos que ser 
muy congruentes en que se pida la investigación a fondo. Las demás cuestiones yo creo que todo Colima sabe las posturas que cada 
partido ha tomado en cada situación. Yo lo que si quiero a nombre del Partido Revolucionario Institucional  decir aquí que seguiremos 
actuando con estricta congruencia, que estamos solicitando eso, que se investigue, que se lleve a cabo una investigación minuciosa y que 
se pueda consignar a los responsables. Creo que legalmente eso es lo que nos corresponde, creo que en un estado en donde ellos 
mismos han reconocido aquí, prevalece el Estado de derecho, no nos tenemos ni más que a atener a que cada institución lleva a cabo su 
actuar de acuerdo a las atribuciones y a las obligaciones que la propia ley le confiere. Creo pues, que aquí se trata de tener congruencia, 
no de hacer manifestaciones únicamente con tintes políticos. Si, no es este el único hecho, son muchos hechos que se han venido dando 
al calor de situaciones que todos hemos visto aquí, que tienen que tener una política pública, que pueda disuadir, pero si también, 
queremos nosotros fijar esa postura, porque queremos que como siempre se ha hecho se siga por el camino de la institucionalidad y de la 
legalidad, lo que se pretenda hacer. No es con posturas de se tipo, no es con señalamientos de ese tipo como se puede avanzar. Yo creo 
que todos en el Estado de Colima, todos, lo único que queremos es que se aplique irrestrictamente la ley, a quienes cometan algún tipo de 
ilícito. Por ello pues, la postura es en ese sentido. Y ratificamos lo que ya dijimos en el punto de acuerdo que nosotros presentamos. Que 
se haga la investigación y que de ahí se deslinden responsabilidades y con base en esas responsabilidades se haga el turno 
correspondiente del asunto ante el Juez de lo penal competente en el municipio. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿algún otro Diputado?. Diputado Jubal Ayala Jiménez, tiene el uso de la palabra. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Acudo a esta tribuna para expresar lo siguiente: es de solidarizarme con lo 
acontecido el pasado domingo a destacados periodistas, Mario Alberto Solís, a Max Cortés y a Edgar Badillo, decirle también que el día de 
hoy, aparece un posicionamiento por parte de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, que también hace suya este 
posicionamiento para lo cual es necesario que queden bien planteados porque estamos en nuevos tiempos, ya no estamos en aquellos 
tiempos de la oscuridad, en aquellos tiempos arcaicos y es necesario que vivamos nuevos tiempos. Para ello, quiero decir que a unos días 
de que se celebra la libertad de expresión es despertado con una noticia que nos indigna, pero también nos avergüenza y se trata de la 
cobarde agresión de que fueron objeto tres jóvenes destacados periodistas de nuestro Estado. así como la madre y hermano de uno de 
ellos, a mano de más de una veintena de pandilleros encabezado por el sobrino del Exgobernador del Estado Fernando Moreno Peña, de 
nombre Samuel Rodríguez Moreno. Resulta por demás preocupante para la pacífica sociedad colimense que la cobarde agresión, dejó en 
graves condiciones de salud, al reportero del Diario de Colima, Mario Solís. Se dio con la cómplice presencia de elementos de seguridad 
pública, dependientes del Gobierno del Estado, quienes se abstuvieron de intervenir para evitar que continuara la agresión y aún más, a 
detener a los cobardes pandilleros. Será que Colima y sus ciudadanos se están convirtiendo en rehenes y víctimas de un oscuro poder, el 
cual aseguran, ya había concluido. Recordemos que no es la primera ocasión en la cual el sobrino del exgobernador Fernando Moreno 
Peña de nombre Samuel Rodríguez Moreno y su pandilla, realizan este tipo de atropellos en contra de pacíficos ciudadanos, que tienen la 
circunstancial desgracia de atravesarse en su camino. El Partido de la Revolución Democrática se solidariza con los periodistas Max 
Cortés, Edgar Badillo y Mario Solís, así como a la Señora Eva Zepeda y Homero Cortés, madre y hermano del primero. Así como de la 
gran cantidad de ciudadanos que han sido agredido por esta persona y que se mantiene en el anonimato, debido al grave cáncer del 
influyentismo. El PRD, exhorta al Gobierno del Estado, encabezado por el Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, un ya basta y le exhorta 
a nombre de la ciudadanía de Colima, poner fin a la impunidad y exigirle a las instancias de justicia, en Colima, actuar de forma rápida y 
sin presiones para que los agresores reciban su merecido castigo y poner un alto a todo ello. Ya que realizan sus fechorías a la sombra del 
poder, además ante el evidente solapamiento de los cuerpos de seguridad pública. Exigimos enérgicamente la comparecencia, en este 
caso de Díaz Cendejas, así pues de que explique e informe lo sucedido a estos periodistas, ya que se debe de aplicar todo el peso de la 
ley, siendo esta pareja para todos sin distinciones ni influyentismos. Es por ello pues, que coincidimos y estamos de acuerdo en el punto 
de acuerdo presentado por la Diputada Esmeralda Cárdenas, es decir, necesitamos que no haya impunidad en el Estado de Colima. es 
cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene el uso de la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Para contestar que Acción Nacional no engaña ni engañara a nadie, eso 
de que se diga de que Acción Nacional engaña no es cierto, porque nosotros conforme a nuestros principios de doctrina, siempre hemos 
sido defensores de los derechos humanos y respeto a las garantías constitucionales, y somos congruentes con nuestro actuar y nuestra 
doctrina. Así es que no se vale pues, hacer apreciaciones de manera pues fácil. Respecto a la averiguación previa minuciosa eso es 
también un punto que nosotros tocamos y también estamos de acuerdo en que se hagan e investiguen a fondo los hechos. Sobre el actuar 
de acuerdo a sus atribuciones, obviamente la Procuraduría y las instancias competentes estamos pidiendo que se avoquen a realizar las 
investigaciones y aplicar la ley, como esta, como se debe aplicar, lo que estamos pidiendo es de que no haya impunidad y de que no haya 
influyentismo ni favoritismos, que se aplique la ley tal cual, conforme a las atribuciones. Así es de que ahí hay acuerdo…… El asunto de 
que se le esta dando tintes políticos, pues también habría que mencionar una publicidad también que salio, una carta aclaratoria a la 
opinión pública, en la que también se menciona ahí, no se vale, los condenaron sin molestarse, siquiera escuchar nuestra versión y ni 
siquiera esperar el resultado de la investigación, al fin que al cabo la versión proviene de un periodista identificado con la oposición, lo cual 



es irrefutable. Se tienen obligatoriamente que violar nuestras garantías y violentar el estado de derecho para condenarnos pública y 
socialmente. O sea, también quien esta convirtiendo el asunto en político, quien esta convirtiendo el asunto en político, quien esta 
hablando de la oposición y quien esta diciendo pues, ya tocando el aspecto político, si se habla pues, de que no se politice el asunto. Y de 
ninguna manera estamos pidiendo de que se les violenten sus garantías ni mucho meno, y sabemos que también quienes son 
presuntamente pues, implicados en hechos delictivos, pues tienen que respetárseles sus garantías y el procedimiento que establecen las 
leyes, así es que de ninguna manera estamos pidiendo que se violenten garantías ni derechos a estas personas. Se mencionan que son 
muchos los hechos, pues efectivamente son muchos los hechos, creo que ya en varias sesiones, hemos estado tocando situaciones que 
se han presentando, desde violaciones, maltratos, entonces o sea, quiere decir que ya no hay tanta paz y tanta tranquilidad como se 
pregona en el estado. Entonces empecemos a  prender focos rojos y a preocuparnos por esta situación. Que comentaban en la sesión 
pasada que no comentemos nada más, cuando suceda alguna situación llamativa, pues yo creo que diario vemos notas en la prensa, en 
donde hay violaciones, en donde hay robos, en donde  hay determinadas pues actos delictivos conductas antisociales, entonces, no es un 
hecho único, que se este presentando, y pues con tintes políticos también, pues también que se resuelva, pues todavía por ahí esta el 
asunto de las tarjetas que tampoco se ha dado una respuesta. No son ……………. Que no es con posturas de este tipo como se resuelven 
los asuntos, pues yo creo que lo que hemos comentado aquí en el punto de acuerdo, son posicionamientos que se han manifestado los 
diferentes medios de comunicación, y que han dado a conocer las barras de abogados, la Comisión de Derechos Humanos, son opiniones 
que los propios agredidos han manifestado, entonces, no estamos señalando ninguna conducta o ningún hechos que no hayan sucedido y 
estamos hablando de presuntamente delincuentes, no estamos condenando a nadie, antes de que se realice la investigación. Entonces, 
esto es, pues una aclaración a lo que se comentó. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. público asistente. Tanto Acción 
Nacional como el PRD, nos dan la razón en el punto de acuerdo que ya fue aprobado y el cual no votaron a favor. En el fondo estamos 
todos en la aplicación de la ley. Sin embargo, debe de quedar bien claro que no podemos estar a favor de señalamiento y de juzgar como 
responsables a alguien a de un hecho que se suscita con motivo de una riña. Y que por consiguiente, no somos la autoridad responsable 
para calificar ese hecho. Pedimos que de este lamentable suceso, en el que se vieron involucrados tres periodistas y un grupo de jóvenes 
colimenses, se investigue a fondo. Pero no aceptamos, por ningún motivo, que se linche, que se señale de pandilleros, de agresores a 
solamente una de las partes, en una riña hay dos partes, y este hecho no sucedió en un lugar oscuro, en un camino oscuro, tampoco 
ocurrió en horas habituales, todos andaban en lo mismo, estaban en un antro, en donde se expenden bebidas alcoholicas y “el que no 
quiera ver fantasmas, que no salga de noche”, por otro lado, bueno viene a colación a lo que dijo la Diputada Margarita, no, Margarita 
Ramírez Sánchez, en tribuna también. Por otro lado, a nosotros nos parece, a mi, en lo personal me parece, que es este un verdadero 
oportunismo político, en donde queremos magnificar un hecho, en el que efectivamente hay lesionados y que es lamentable, pero tenemos 
que esperar a que se aplique la ley y se haga la que corresponda en la indagatoria correspondiente. No vamos a permitir a que haya 
impunidad, pero aquí hay dos partes y nos solidarizamos con todos. Yo me solidarizo con todos y que se castigue al responsable, hasta 
que se le demuestre, no tengo porque solidarizarme con solamente una de las partes, en lo personal Martín Flores se solidariza con todos 
y los invita a que estos hechos no se realicen. Por otro lado, y también les manifiesto a todos los involucrados mi total respeto, respaldo y 
solidaridad, a todos, no solamente a uno de ellos. No me preocupa que los medios me llaman a señalar, no tengo miedo. Tenemos la 
suficiente valentía para decir, esperamos que las cosas caigan por su propio peso. A ninguna de las partes jamás podré señalar como 
responsables. También ratificamos y aquí si ratifico que acción nacional, quiere lucrar con este asunto y miente reiteradamente. 
Finalmente, a mis amigos del PRD los invito a que nos ayuden a localizar al secuestrados, exregidor de Cuauhtémoc por el PRD, para que 
en Colima tengamos seguridad  y certeza. Es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Creí que esta sesión nos la íbamos a llevar más tranquila. Gracias 
compañero Martín por permitirme argumentar nuevamente. Efectivamente aquí lo señalamos con mucha precisión de que el punto de 
acuerdo que plantea el PRI o que planteó el PRI y que aprobó con los votos del Partido Revolucionario Institucional, busca la aplicación de 
la ley, la aplicación a fondo de la ley, sin embargo, y lo comentábamos, la argumentación con la que llegan a ese pedimento, obviamente 
es inaceptable no, es del tamaño de decir que Sadam Husseín era una blanca palomita, no, y eso no se puede aceptar de ninguna 
manera. Efectiamente, hay  hechos, hay hechos que se vieron, están ya las averiguaciones en el Ministerio Público y obviamente que 
cuando comienzan a moverse las cosas dentro del márgen de la presión política, pues obviamente a quien sirven los funcionario es al 
partido en el poder y obviamente si el partido en el poder ya mando una señala muy clara de comedimiento político, así van a actuar, yo 
espero que no. Dice Martín Flores “no estoy de acuerdo con que se linche”, con que se linche a una de las partes, no, no se esta linchando 
absolutamente a nadie, lo que pasa es que una parte es la que esta denunciando, es la que acudió a los medios, la otra parte no lo ha 
hecho, me gustaría saber la otra verdad, que hasta el momento, permanece oculta. Incluso diputado Martín, voy a adelantarle algo, me 
informaron, será cuestión de verificarlo, el día de anoche, ayer por la noche se ampararon tanto Samuel como Diego Alcaraz Ley. Eso 
quiere decir, como decía mi abuela también “que el que nada debe, nada teme”. Entonces, hay situaciones Diputado que se están 
presentando con motivo de los hechos suscitados el pasado sábado. Y por lo que respecta al famoso secuestrador que lo sacan como 



petate de muerto, le quiero decir, que ese secuestrador fue expulsado de las filas del PRD, y se le fue a la justicia de Colima por la 
ineficacia del Procurador, el famoso Procurador, el temible Procurador Jesús Antonio Sam López. 

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

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Reiteramos de que hay oportunismo político hay, si lo quieren 
reconocer o no, es cuestión también de su propia congruencia. Una aclaración al Diputado que me antecedió, fue a petición de los 
Diputados del PRD, que el entonces Procurador, por el fuero que tenía el Regidor fue puesto en libertad, no digamos después que fue por 
otra cuestión. Y parece costumbre si que después de que los perredistas hacen las cosas, con la sola expulsión se quiere hacer otra 
cuestión. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. El Diputado esta haciendo uso de su derecho de hacer uso de la palabra ………INTERVENCIONES DE 
CURUL…….. Le voy a pedir al Diputado Ferdinando Martínez Valencia espere su turno, para que haga uso de la voz, por favor, 
……………. Lo hace en su oportunidad Diputado……….. lo hace en su oportunidad Diputado. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Creo que la propuesta concreta y al final del camino nos dan la razón, no sabemos porque no votaron, 
porque pidieron, si hacer lo mismo, el respeto a la ley, pero con algunos señalamiento que dicen que no es oportunismo político, pero que 
lo dejan muy vio. Yo creo que aquí todos estamos comprometidos a que se llegue al fondo y no nos interesa más que eso, precisamente 
que se llegue al fondo, que se deslinden las responsabilidades y que con base a ello se hagan el ejercicio de la acción legal y la reparación 
del daño correspondiente. Todo lo demás que se venga y se diga, que si presumiblemente, que si probablemente, que esas cuestiones 
todos, los que somos abogados y los que no lo somos, sabemos que se utilizan, si, y se están utilizando de manera política, se esta 
lucrando con el asunto. Yo se que a la sociedad en general, no únicamente a los periodistas, y a los demás participantes en esos hechos, 
les queda muy claro en ese asunto, y les queda muy claro que aquí en el Congreso, lo único que se puede pedir con razonamientos 
jurídicos, con razonamientos políticos y con congruencia, es que se aplique la ley. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Martínez Valencia. 

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. En principio aparentemente es el mismo, se llama, simple y 
sencillamente justicia, así es de fácil. La forma de llevarlo y de verlo es completamente diferente. En efecto compañero, no lo tome a mal, 
efectivamente para una riña hacen falta dos, desgraciadamente los periodistas, ni siquiera se defendieron, ni siquiera les dieron 
oportunidad, eso ya no es riña, eso tiene otro nombre. La diferencia ¿Cuál es?, es muy sencilla, se han visto muchos casos, que no 
quisiera acentar para no desviarme como otros y ¿Qué es lo que sucede?, impunidad, que es lo que estamos pidiendo, que se de un 
seguimiento y además que le den la oportunidad al Capitán Díaz Cendejas de limpiar su imagen. Porque yo me pongo a preguntar, bueno, 
yo si fuera él, pues yo voy y aclaro y digo, porque los policías están diciendo que si se meten así les va verdad. Yo no creo que sea cierto, 
que va a hacer. Entonces, vamos dándole la oportunidad, que venga el Capitán, que esboce y que diga y que los corra por mentirosos. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito, de considerarse suficientemente discutido el punto de acuerdo que propone la Diputada 
Esmeralda, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo en mención.  

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.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se desecha por no tener la votación necesaria para su procedencia. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio 
Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanos y ciudadanas 
Secretarios de este H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. Presentes. Perdón. GABRIEL SALGADO AGUILAR, J. ANTONIO 
ALVAREZ MACIAS, ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, J. FELIX MENDOZA PEREZ, FERDINANDO E. MARTINEZ VALENCIA, 
MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ, FRANCISCO SANTANA OCHOA, LUIS FERNANDO ANTERO VALLE,  Diputados y Diputadas 
integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO ACCION NACIONAL pertenecientes a la  LIV legislatura del H. Congreso del Estado, en 
uso de las facultades que nos confieren la fracción I del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  
fracción I del artículo 22,  83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 de su Reglamento, sometemos a la Consideración de esta 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA DE LEY QUE REGULA LA ATENCIÓN Y  PROTECCIÓN A LA VICTIMA  DEL  DELITO, EN EL 
ESTADO DE COLIMA conforme a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Anteriormente la victima u ofendido de un delito fue un elemento olvidado en el desarrollo de procuración e impartición de 
justicia, nuestro sistema de justicia ha girado en la represión del delito y en la defensa del delincuente, en primer termino el 
estado se ha preocupado por suprimir el fenómeno delictivo, pero por otro lado organizaciones gubernamentales y no 



gubernamentales  se destinan a la protección de los derechos humanos de quien ha delinquido, olvidando así a un tercer 
interés, tan valido como los antes mencionados, es decir la ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VICTIMA DE UN DELITO. 

No hemos realizado el esfuerzo necesario para atender a la víctimas del delito, quienes  además de ser afectados por una 
conducta antisocial, tiene que sufrir la apatía de su afectación que presentan la mayoría de los servidores públicos 
pertenecientes a algunas oficinas burocráticas de asistencia, trabajo social, etc. Provocando con ello que el estado deje de 
cumplir con su obligación de protegerlos y auxiliarlos     

Con la aprobación por parte de la ONU de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder en 1985, se dio un paso muy importante dentro el ámbito internacional para reconocer los 
derechos de las víctimas y la necesidad de proporcionarles apoyos específicos. 

Esta Declaración ha sido adoptada por los Estados miembros, incluyendo México, y no obstante que no los obliga 
formalmente, si representa un fuerte compromiso moral que debería derivar en acciones concretas para su cumplimiento. 

La Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia, aprobada en el Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en abril de 2000, refrenda este compromiso moral al 
establecer que los Estados deben ampliar sus servicios de apoyo a las víctimas y considerar la posibilidad de crear fondos de 
ayuda económica. 

El Estado mexicano tiene el compromiso de velar por la tranquilidad social y el ejercicio pleno de las libertades, pero cuando 
estas condiciones indispensables para la vida comunitaria son vulneradas por  hechos ilícitos de diversa indole, adquiere un 
compromiso aún mayor, el de restablecer esas condiciones, castigar a los infractores de la ley y auxiliar a los miembros de la 
sociedad que han resultado víctimas de las conductas antisociales. Este desafío no es poca cosa; por el contrario, representa 
un reto formidable que debe ser atendido de manera integral y es una condición para que nuestro país pueda consolidar su 
desarrollo institucional y dar amplia respuesta a las exigencias sociales en materia de justicia. 

Las instituciones en nuestro país han abierto varios frentes de batalla en contra de la inseguridad pública y para apoyar a las 
víctimas que ésta genera. Sin embargo, la amplia percepción de la sociedad mexicana ante los fenómenos delictivos sigue 
siendo de indignación y de temor, no sólo por los riesgos que caracterizan hoy en día a muchas de nuestras concentraciones 
urbanas, sino por el estado de práctica indefensión en el que, con facilidad, pueden verse las víctimas de algún delito. 

Debemos reconocer que ha habido avances en la protección y defensa de las víctimas, uno de ellos, el reconocimiento de sus 
derechos, sin embargo, es necesario un mayor esfuerzo y coordinación interinstitucional para su fortalecimiento y puesta en 
vigor. 

En 1993 se elevó el derecho de las víctimas a rango constitucional y en el 2000 se amplió y sistematizó ese derecho. Por su 
parte,  entidades federativas como  Puebla,  Chiapas, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Distrito federal  y Sonora cuentan con 
leyes especiales en materia de víctimas del delito. 

El estado de Tlaxcala puso en funcionamiento en 1998 un Fondo de Protección a las Victimas de Delitos y Ayuda a los 
Indigentes Procesados, administrado por un Consejo Técnico que preside el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

A partir de la publicación de las reformas al ARTÍCULO 20 Constitucional, la asistencia a víctimas del delito se erige como una 
garantía constitucional, por lo que el Estado debe en todo momento velar por que dicha garantía se satisfaga, atenuando al 
máximo las consecuencias que la comisión de una conducta delictual importa, como la alteración en la integridad física o el 
patrimonio de las personas que resultan agraviadas por la comisión de estos delitos. 

En el año 2003 el Distrito Federal expidió la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito que contiene disposiciones que 
garantizan el acceso a la justicia y la atención médica y psicológica para las víctimas de delitos, así como también prevé la 



creación del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, con recursos proveniente del Gobierno del Distrito 
Federal y organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros para cubrir la reparación del daño.  

Es objetivo esencial del Derecho, el regular el fenómeno social, cumpliendo así con una función de tipo preventivo, al 
coadyuvar a generar las condiciones necesarias para evitar la proliferación de las conductas delictivas, debiéndose en 
consecuencia ubicarse siempre a la vanguardia de los eventos que pudiesen acentuar los desequilibrios sociales, lo que 
implica adquirir el compromiso ineludible de propiciar la constante modernización y actualización de sus instituciones y 
dependencias, lo que repercutirá en una necesaria adecuación entre las necesidades que impone la sociedad y la respuesta 
que el Estado está obligado a generar para su total satisfacción.  

No nos cabe la menor duda que toda legislación debe ser dinámica, reflejo de la realidad y de su tiempo, es decir actual, que 
no es otra cosa que ser acorde al sentir de la población. Actualmente  resulta evidente que la comisión de conductas 
tipificadas como delitos por la legislación penal, causan en su gran mayoría, efectos que vienen a repercutir en alteraciones 
físicas, psíquicas o morales así como daños y perjuicios económicos a las víctimas de estos delitos  

En nuestro estado, la pasada legislatura, mediante decreto número 229, reformó algunos artículos constitucionales, entre los 
que se encontraba la reforma al artículo primero fracción VII , incluyendo así en la Constitución Política del estado libre y 
Soberano de Colima el que en todo proceso del orden penal,  la víctima tendrá las garantías que le otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y la ley. 

Sin embargo actualmente no se cuenta con una ley estatal,  que proteja plenamente los intereses e integridad física y emocional de las 
personas que resultan ser víctimas por la comisión de una conducta delictiva, dentro de nuestra legislación encontramos alguna 
normatividad que trata el tema, pero que no lo aborda de manera integral y especializada, entre ésta se encuentra:  El CAPITULO VIII de la 
Ley de Prevención y Readaptación Social para el estado de Colima titulado “DE LA ASISTENCIA A LAS VICTIMAS” 

Dicha normatividad  señala que la Dirección General de Prevención y Readaptación Social  contará con “un patronato, que tendrá a su 
cargo prestar atención moral y material a las víctimas de los delitos y otras infracciones de las leyes penales, que se cometan dentro de la 
jurisdicción estatal, el consejo de patronos del organismo de asistencia a las víctimas se integrará con representantes gubernamentales y 
de los sectores productivos de la Entidad, tanto industriales y comerciantes como agropecuarios, instituciones de beneficencia social y 
salud pública. Además se contará con representantes de las organizaciones profesionales de Abogados”, de igual forma  establece que las 
dependencias de la Procuraduría General de Justicia del Estado y las del Poder Judicial, así como el Consejo Tutelar para Menores, en 
cuanto esto resulte posible, procurarán la vinculación con el patronato, de las víctimas y sus familiares que requieran de la ayuda, 
proporcionando toda la información necesaria a dicho organismo 

Dicho patronato denominado “PATRONATO INTEGRAL DE REINCORPORACION SOCIAL DEL ESTADO”, cuya función incluye el apoyo 
al interno del centro de readaptación Social, a los familiares del interno y victimas del delito, no cuenta con presupuesto del gobierno del 
estado, sin embargo tanto el  director operativo y la encargada de la coordinación administrativa, único personal del gobierno del estado 
comisionados al patronato, con el apoyo de la  junta directiva, se han allegado recursos consistente en donativos de la iniciativa privada y 
de los propios trabajos del patronato, para auxiliar a aquellos internos cuya precaria situación económica les impide obtener el beneficio de 
la libertad bajo caución en sus procesos penales, actualmente se apoyan del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar (CEPAVI), para el auxilio a las victimas de delito, es decir dicho patronato no cuenta con ningún programa de apoyo a la 
victima de delito, mucho menos con profesionistas adscritos al mismo que brinden atención medica o asesoría jurídica a la victima de un 
delito.  Por lo que al carecer de una normatividad que garantice la plena atención a la víctima, a través de un apoyo integral que contemple 
la atención médica, psicológica y económica, que el estado debe brindar a las personas afectadas por la comisión de un ilícito, resulta 
imperante crear dicha normatividad y sobre todo destinar los recursos necesarios para lograr el apoyo integral que requiere cualquier 
victima de delitos.  

De igual forma en el Titulo Segundo denominado “SUJETOS PROCESALES”  del Código de Procedimientos Penales vigentes en el 
Estado,  encontramos el capitulo IV identificado  como “LOS OFENDIDOS”, dentro del cual se establecen algunas garantías para la 
persona ofendida por algún delito, entre las cuales destaca su derecho a Coadyuvar  con el Ministerio Público, por sí, o por representante 
legal, para aportar  todos aquéllos datos, indicios y medios de prueba que tenga y que puedan contribuir a que se acrediten los elementos 
del cuerpo del delito, la  probable responsabilidad del imputado y los daños y perjuicios ocasionados por aquél.  Y en su momento podrá 
seguir coadyuvando con el Ministerio Público, proporcionando al juzgador, por conducto de aquél o directamente, todos los elementos que 
tenga relacionados con el delito y la responsabilidad del imputado. Para este efecto, podrá designar representante legal, tendrá acceso a 



los datos que consten en la causa, y se le permitirá participar en las audiencias, por conducto del Ministerio Público o directamente, si el 
juzgador lo estima necesario.  

Respecto a este mismo rubro, existe en nuestra entidad la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, a través de la cual 
se establecen las bases de coordinación y competencia de los servicios públicos con los que cuenta el estado, para la atención de las 
personas generadoras y receptoras de la Violencia intrafamiliar.  

Pero al no contar con una normatividad completa, clara, especifica y especializada para la atención a  la victima del  delito, no 
estamos garantizando a los colimenses una respuesta inmediata y adecuada para aquellas personas que lleguen a tener tal 
carácter.  

Por ello los diputados y diputadas de ACCION NACIONAL proponemos la creación de una ley con la cual  se logre crear un 
esquema más amplio, que incluya de una manera específica la atención, protección, asesoría y el apoyo a las víctimas de 
delitos. Existe la necesidad de contar con una Ley que proteja a las víctimas del delito, que garantice su integridad, seguridad 
física y la reparación del daño, establecer los mecanismos necesarios que garanticen la seguridad de la víctima frente al 
victimario.  

En materia de atención a las víctimas no debemos asumir una actitud complaciente; por el contrario, estamos obligados a revisar de 
manera crítica lo hecho hasta ahora y a plantear medidas para su fortalecimiento, partimos del principio que la víctima del delito no es sólo 
la persona que directamente reciente el daño, debe incluirse en el concepto de víctima, a todo el que resulta afectado, familiares íntimos, 
conocidos, todos aquellos que necesariamente reciente una afectación; se busca además atender a la víctima no solo con una reacción 
mecánica de un abogado para ver su necesidad jurídica, si no que debemos atenderla con un equipo multidisciplinario, en el aspecto 
psicológico, social, psiquiátrico y jurídico. 

Resulta imperante realizar una compilación de las leyes que regulan la protección a las víctimas en un solo dispositivo, para 
garantizar la protección plena de sus garantías, contempladas en el apartado b) del Art. 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es decir, crear una ley que proteja  a las víctimas del delito. 

Es necesaria, además, la creación de un fondo de auxilio emergente para las Víctimas desvalidas, con acceso a recursos 
financieros y asistenciales, en tanto se define la reparación del daño definitiva o en el caso que  el inculpado sea insolvente. 
Este hecho responderá al reclamo social de proteger a todas aquellas personas, que por circunstancias ajenas a su voluntad 
se encuentran afectadas por una conducta  delictiva.  

LEY QUE REGULA LA  ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VICTIMA  DEL DELITO, EN EL ESTADO DE COLIMA. 

TITULO PRIMERO 

Del ámbito de aplicación, denominación y objeto. 

CAPITULO I 

Disposiciones  Generales 

ARTICULO 1o.- Las disposiciones de esta ley, son de orden público e interés social, de aplicación y observancia general en el 
Estado de Colima y tiene por objeto garantizar el goce, la protección  y ejercicio de los derechos y las medidas de atención y 
apoyo que le confiere la ley, a toda aquella persona que como consecuencia de la comisión de una conducta tipificada como 
delito, según el Código Penal vigente en el estado,  resultare ser víctima u ofendida de algún delito.   

ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I.-   Ley, la Ley que Regula la  Atención y  Protección, a la Victima del Delito en  el Estado de Colima; 

II.- Código Penal, el Código Penal para el Estado de Colima; 

III.- Código Procesal, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima; 

IV.-  Procuraduría, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima ; 



V.- Centro, al Centro Estatal  de Atención y Protección  para la Victima  del Delito;  

VI. Consejo de Administración, al Órgano de Gobierno del Centro; 

VII.  Víctima del delito, a toda aquella persona o sus familiares que hayan sufrido un daño moral o material en su persona o 
bienes con motivo de la comisión de un delito; 

VIII. Daño moral, a la afectación por la comisión de un delito, que una persona sufre en sus sentimientos, reputación, vida 
privada, y aspectos físicos, o bien en la consideración de que de ella tienen los demás; 

IX.   Fondo, al Fondo Estatal para la Atención y  Protección a la Victima  del Delito; y 

X.   Reparación del Daño, a la reparación del daño en términos de lo dispuesto por el Código Penal para el Estado de Colima. 

ARTICULO 3o.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo del Estado, que prestará los servicios que 
establece esta Ley, a través de un Centro Estatal de Atención y Protección para la Victima del Delito con el auxilio de la 
Procuraduría General de justicia del Estado,  la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, las Instituciones 
públicas que presten servicios médicos en el estado. el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima 
y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de Colima, Colima.  

ARTICULO 4o.- La Procuraduría,  así como las dependencias y organismos públicos y privados que tengan conocimiento de 
la comisión de delitos o de sus consecuencias físicas, familiares o sociales, deberán proporcionar al Centro, toda la 
información que éste les solicite y sea necesaria para prestar la ayuda debida a las víctimas de los mismos, excepción hecha 
de la que deba guardarse reserva por disposición legal. 

CAPÍTULO II 

De la Víctima y del Ofendido del Delito 

ARTICULO 5o.- Para efectos de la presente Ley se considera víctima del delito a:  

I.         Quienes individual o colectivamente han sufrido daño físico o mental, sufrimiento emocional, desintegración social, 
familiar, afectación sobre su patrimonio, , o menoscabo substancial de los derechos fundamentales como consecuencia de 
acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito y sancionadas por la legislación penal;  

II.         Los familiares o personas que tengan relación inmediata con la víctima directa, que mantengan dependencia 
económicamente de ésta o que resulten afectados en los aspectos señalados en la fracción anterior, por acciones u omisiones 
realizadas en su contra, tipificadas como delito y sancionadas por la legislación penal; y 

III.      Las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

ARTÍCULO 6o.- Se entiende por ofendido al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro que asume la condición de 
sujeto pasivo del delito. 

ARTÍCULO 7o.- La calidad de víctima o de ofendido, es independiente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al 
responsable del delito y de cualquier relación de parentesco que exista con él; por tanto, la víctima o el ofendido gozarán sin 
distinción alguna, de las mismas garantías, derechos, protección, asistencia, atención y demás que esta ley señale. 

ARTICULO 8o. Las personas que se encuentren en los casos de los artículos anteriores, podrán acudir al Centro Estatal de 
Atención y Protección para la Víctima del Delito a efecto de exponer su caso y solicitar el apoyo y protección 
correspondientes. 

ARTÍCULO 9o..- Se entiende por daño, las lesiones, físicas, mentales o sociales, o la pérdida o afectación patrimonial de 
cualquier naturaleza, como consecuencia de un delito. 



CAPÍTULO III 

De los Derechos de las Víctimas y de las Obligaciones de las Autoridades. 

ARTÍCULO 10.- Las víctimas o los ofendidos por la comisión de un delito tendrán derecho, en cualquier etapa del 
procedimiento, según corresponda: 

I).- Durante la averiguación previa y el procedimiento penal, la víctima del delito tendrá los siguientes derechos: 

a).- A ser enterados oportunamente de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando así lo soliciten, ser 
informados del desarrollo del procedimiento penal y de las consecuencias legales de sus actuaciones dentro del mismo; 

b).- A que el Ministerio Público y sus auxiliares les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la máxima diligencia; 

c).- A que los servidores públicos los traten con la atención y respeto debido a su dignidad humana, absteniéndose de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, abuso o ejercicio indebido de la autoridad;  

d).- A que se les procure justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas, practicando 
todas las diligencias necesarias para poder integrar la averiguación previa; 

e).- A contar con un asesor jurídico gratuito que le asista en todos los actos del procedimiento en que debe intervenir para la 
defensa de sus derechos; recibir asesoría jurídica gratuita por parte de la Procuraduría, respecto de sus denuncias o querellas 
y, en su caso, ser auxiliados por interpretes traductores cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos indígenas, no 
conozcan o no comprendan bien el idioma español, o padezcan alguna discapacidad que les impida oír o hablar; 

f).- A intervenir como coadyuvante con el Ministerio Público durante la averiguación previa o en el procedimiento penal y 
designar personas de su confianza para que lo representen con ese mismo carácter; para poner a  disposición del 
representante Social todos los datos conducentes a acreditar el cuerpo del delito, la responsabilidad del indiciado y el monto 
del daño y de su reparación y a que el Ministerio Público integre dichos datos a la averiguación; 

g).- A que los órganos encargados de la función persecutoria del delito, le reciba la denuncia o querella, por escrito o 
verbalmente, cualquiera que sea el ilícito, solicitando su ratificación y la apertura de la averiguación previa. Tratándose de 
personas con discapacidad, ésta será representada conforme lo establezca el Código de Procedimientos Penales; así como 
recibir en forma gratuita, copia simple de su denuncia o querella ratificada debidamente o copia certificada cuando la solicite, 
de conformidad con lo previsto por el Código Procesal; 

h).- A que la autoridad investigadora o judicial ordene la aplicación de para proteger su vida, integridad, , domicilio, posesiones 
o derechos, así como la de sus familiares cuando existan datos objetivos de que pudieran ser afectados por los probables 
responsables del delito o por terceros implicados; 

i).- A que se le garantice el acceso a la asistencia médica de urgencia, psicológica y psiquiátrica, siempre y cuando fuera necesario y la 
requieran como consecuencia del ilícito que se haya cometido en su contra; 

j).- A comparecer por sí o a través de su representante a las audiencias y alegar, previa solicitud del uso de la palabra, lo que 
a su derecho convenga y conforme lo establezca el Código Procesal; 

k).- A contar con todas las facilidades para identificar al probable responsable, participando en la diligencia de identificación 
del mismo, en un lugar en donde no pueda ser vista por éste, si así lo solicita, cuando se trate de delitos contra la libertad 
sexual y normal desarrollo psicosexual, así como por delitos graves calificados por el Código Penal; 

l).- A impugnar por vía judicial, en los términos que la legislación señale, las resoluciones que nieguen el ejercicio de la acción penal, el 
desistimiento de la misma, y las conclusiones no acusatorias, ratificadas por el Procurador General de Justicia; 

 m).- A tener acceso al expediente para informarse sobre el estado y avance del procedimiento; 



n).- A que el Ministerio Público solicite debidamente la reparación del daño y a que se les satisfaga, cuando ésta proceda;  

ñ).- A ser restituidos en sus derechos, cuando éstos estén acreditados; 

o).- A ser informados claramente del significado y la trascendencia jurídica del perdón en caso de que deseen otorgarlo; 

p).- A la no discriminación, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, por lo que la 
protección de sus derechos se hará sin distinción alguna; 

q).- A ser asistidos en las diligencias que se practiquen por persona que ejerza la patria potestad, tutela o cúratela o, en su 
defecto, por la Psicóloga o Trabajadora Social adscrita, cuando la víctima sea menor o incapaz y comparezca ante el 
Ministerio Público;  

r).- A solicitar el desahogo de las diligencias que, en su caso, correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no 
es necesario el desahogo de determinada diligencia, debiendo éste fundar y motivar su negativa; 

s).- A solicitar las medidas y providencias para proteger su vida, integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos, 
incluyendo los de familiares directos y de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia, o bien cuando 
existan datos suficientes que demuestren que éstos pudieran ser afectados por los probables responsables del delito o por 
terceros implicados;  

t).-  A ser notificados de todas las resoluciones apelables; y  

u).- Los demás que le otorguen las leyes en esta materia 

II).- En materia de atención médica, el ofendido y la víctima del delito tendrán los derechos siguientes: 

a).- A que la exploración y atención médica, psiquiátrica, ginecológica o de cualquier tipo, esté a cargo, preferentemente, de 
un facultativo de su mismo sexo; 

b).- A que se le proporcione gratuitamente atención médica de urgencia, en cualquiera de los hospitales públicos del estado, cuando se 
trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes de un delito; 

c).- A contar con servicios especializados y gratuitos sobre tratamiento postraumático para la recuperación de su salud física y 
mental en instituciones y centros del sector salud públicos; y  

d).- Los demás que le otorguen las leyes en este rubro.  

III).- En materia de Recursos Materiales a  la víctima del delito se le podrá proporcionar ayuda económica, sin ocasionar en 
ella dependencia, la cual será preferentemente mediante alimentos conforme lo establezca esta Ley y de acuerdo al 
procedimiento que señale el Reglamento Interno del Centro. 

ARTÍCULO 11.- Proporcionarán atención, protección, asesoría y  apoyo a las víctimas u ofendidos del delito, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, las autoridades siguientes: 

I.-         Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, por conducto de sus jueces de primera Instancia en materia penal.  

II.-       La Procuraduría; 

III.-      La Secretaría de Salud y Bienestar social del Estado de Colima;  

IV.-   El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima y los municipios,  

V.-      La Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, del estado; 



VI.-     Las Instituciones públicas que presten servicios médicos en el estado; y 

VII.-   y todas aquellas autoridades o instituciones que pudieran auxiliar a la víctima del delito  

ARTÍCULO 12.- Los Jueces de primera Instancia en materia Penal, sin violentar la imparciabilidad que prevalece en su 
función de impartición de justicia, dentro del procedimiento penal, vigilará de oficio  que los derechos de la victima del delito no 
sean violentados y en caso de percatarse de alguna violación notificara de inmediato al Agente del Ministerio Público adscrito 
al juzgado a fin de atienda dicha situación  

IARTÍCULO 13.- La Procuraduría proporcionará a las víctimas y a los ofendidos de delitos los siguientes servicios: 

I.          Asesoría Jurídica gratuita, pronta, completa e imparcial, contando con el apoyo de un asesor jurídico que le asista en 
todos los actos en que deba intervenir para la defensa de sus derechos; 

II.      Atención médica y psicológica de urgencia, pudiendo gestionar aquella que no esté en condiciones de proporcionar 
directamente; y 

III.     Solicitar la reparación del daño, en los casos que ésta proceda. 

ARTÍCULO 14.- La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado y las agencias especiales para la atención de los delitos 
sexuales, con el fin de lograr el bienestar físico, mental y social otorgará los siguientes servicios: 

I.  Atención médica, en sus formas preventivas, curativas y de rehabilitación; 

II.  Asistencia Psicológica; 

III. Tratamientos postraumáticos; y 

IV. Atención ginecológica para las víctimas de delitos sexuales. 

ARTÍCULO 15.- La Procuraduría y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el ámbito de su respectiva 
competencia, proporcionarán asesoría y protección a adultos mayores, menores y personas con alguna discapacidad, que se 
encuentren en situación de víctimas u ofendidos. 

ARTÍCULO 16.- En los casos de atención y  protección, a las víctimas u ofendidos, la Dirección  de Seguridad Pública y 
Vialidad del Estado tendrá las obligaciones que le impone la ley de la materia, así como podrá prestar custodia policial, 
cuando se demuestre de manera fehaciente que se requiere, ya sea porque la víctima u ofendido ha sido objeto de amenazas, 
intimidaciones o cualquier otra conducta tendiente a causarle daño, previa solicitud del Consejo de Administración del Centro. 

TITULO SEGUNDO 

DEL CENTRO ESTATAL DE ATENCIÓN Y  PROTECCIÓN A LA VICTIMA DEL DELITO 

CAPITULO I 

Definición y Funciones del Centro.  

ARTÍCULO 17.- El Centro Estatal de Atención y  Protección para la Victima  del Delito, es un organismo público, 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

ARTÍCULO 18.- El Centro Estatal de Atención y  Protección para la Victima del Delito será el organismo responsable de 
proporcionar en forma integral  la atención y  protección necesaria, a las personas que sean víctimas del delito, cuando estos 
procedan. 

El Centro llevará a cabo programas de difusión en toda la Entidad, a través de los medios masivos de comunicación, así como 
por medio de carteles colocados en lugares públicos, para dar a conocer los servicios que presta.  



ARTÍCULO 19.- El Patrimonio del Estatal de Atención para la Víctima del Delito se integrará con los bienes muebles e 
inmuebles que el Gobierno del Estado le asigne para el cumplimiento de sus objetivos, y con las partidas que anualmente se 
le señale en el Presupuesto de Egresos del Estado y las demás aportaciones que es establezcan en la presente Ley. 

CAPÍTULO II 

Del  Auxilio a Las Víctimas.  

ARTÍCULO 20.- El Centro, luego de una evaluación integral de los aspectos en que la persona ha sido afectada, determinará 
la clase de ayuda que se prestará a la misma, de conformidad con el procedimiento que al efecto establece la presente Ley. 

Toda la información que se reciba en el Centro sobre las víctimas será tratada con absoluta confidencialidad. 

ARTÍCULO 21. La ayuda que se proporcionará a las víctimas del delito será según el caso de que se trate: 

I. Médica: la que comprende los servicios inmediatos que necesitan las víctimas del delito que hayan sufrido como consecuencia directa 
del mismo, daños físicos externos o internos que ameriten asistencia médica. Esta ayuda se proporcionará preferentemente a las personas 
afectadas que carezcan de medios económicos para acceder a servicios médicos particulares, o no se encuentren afiliadas a alguna 
institución de salud pública; 

II. Psicológica: consistente en la ayuda que se prestará a las víctimas que como consecuencia directa de la comisión de un 
delito, se vean afectadas en el aspecto psíquico o moral; 

IV. Social: consistente en la información, orientación y apoyo que se dará a la víctima para superar la problemática familiar o 
económica causada por la comisión de un delito, así como la canalización hacia las dependencias u organismos que puedan 
ayudar en los ámbitos en que se haga necesario, y 

IV. Jurídica: consistente en la orientación y apoyo que se prestará a las víctimas que carezcan de medios para contratar 
servicios legales, y que hayan sufrido como consecuencia del delito daños personales o patrimoniales que ameriten de 
gestión o acción legal para su reparación, o que necesiten ayuda para asistir a diligencias tales como careos, confrontaciones, 
declaraciones o reconstrucción de hechos. 

ARTICULO 22. Las víctimas podrán solicitar en los casos en que sea necesario, ayuda por vía telefónica para ser 
transportados al Centro. 

Luego de su evaluación general se le brindará la ayuda de emergencia que sea necesaria, y se le canalizará una vez 
superada la crisis que haya derivado de la misma, a la institución o instituciones que correspondan según sea el caso, 
debiendo dar seguimiento al tratamiento respectivo. 

ARTICULO 23. Tratándose de víctimas de delitos sexuales, el Centro Estatal  de Atención y Protección  para la Victima  del 
Delito deberá guardar estricta confidencialidad respecto al tratamiento de las mismas. 

ARTICULO 24. El personal médico de las diversas instituciones de salud, pública y privada que existen en el Estado, que 
atienda casos de afectación a la salud como resultado de la comisión de delitos sexuales, deberá hacer saber a la persona 
afectada de la existencia del Centro Estatal  de Atención y Protección  para la Victima  del Delito, así como de los servicios de 
ayuda que éste puede proporcionarle, lo que de ninguna manera deberá constituir presión de ninguna especie o canalización 
hacia el mismo en contra de la voluntad de la víctima. Esta obligación corresponde también a los agentes del Ministerio 
Público que conozcan de denuncias sobre esta clase de ilícitos. 

ARTÍCULO 25.- El Centro, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Prestar en forma integral, auxilio a las víctimas del delito conforme al procedimiento que dispone la presente ley,  

II. Proporcionar los servicios de asesoría jurídica gratuita, asistencia médica de urgencia, psicológica, psiquiátrica y en caso de extrema 
necesidad, ayuda económica a las víctimas de los ilícitos que se cometan en el territorio del Estado de Colima; 



III. Solicitar la colaboración de las dependencias e instituciones, así como la de los particulares, para el debido cumplimiento de sus 
objetivos; 

IV. Asesorar a la víctima del delito para que se le respeten sus derechos tanto en la averiguación previa como en el proceso penal, y 
después de concluido éste; 

V. Elaborar y operar los programas generales y especiales de atención y auxilio para las víctimas del delito; 

VI. Establecer los convenios necesarios con instituciones públicas o privadas para lograr los propósitos de la presente ley; y 

VII. Las demás que le confieren otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 26 .- Todos los apoyos, servicios o protección que se proporcione a las víctimas de delitos, serán gratuitos, por lo que las 
instituciones proporcionantes no deberán exigir remuneración por ellos. 

ARTICULO 27.- El centro funcionará durante las veinticuatro horas del día y deberá contar con el personal técnico y administrativo , así 
como con los recursos materiales que se hagan necesarios para el debido cumplimiento de sus función. 

El Centro tendrá su sede en la capital del estado, y deberá en la medida de sus posibilidades presupuéstales instituir centros similares en 
las diversos municipios del Estado. 

CAPITULO IV 

De la Integración. 

ARTÍCULO  28.- El Centro Estatal  de Atención y Protección  para la Victima  del Delito, estará constituido por: 

I. Un Consejo de Administración; 

II. Un Director General; 

III. Un Director de Operación y Administración; 

VI. El personal profesional técnico y especializado necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 29.- El Consejo de Administración será el órgano máximo de gobierno, y se integrará de la siguiente forma: 

I.  Un Presidente, que será el Gobernador del Estado o quien él designe; 

II. Un Vicepresidente que será el Director de Prevención y Readaptación Social o quien él designe; 

III. Un Secretario del Consejo que será el Director General del Centro; 

IV. Un vocal que represente a cada una de las siguientes dependencias: 

a) Al Supremo Tribunal de Justicia del estado; 

b) La Secretaría de Finanzas; 

c) La Procuraduría General de Justicia del Estado;  

d) La Comisión Estatal de Derechos Humanos;  

V. Un Contralor Interno, que será designado por el Consejo de Administración, a propuesta del Director General del Centro. 

ARTÍCULO 30.- El Director General del Centro, El Director de Operación y de Administración,  deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

I.   Ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener cuando menos  treinta años de edad al momento de su nombramiento; 



III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; 
pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena imagen en el concepto público, 
lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; y 

IV. Contar con un grado académico a nivel licenciatura; preferentemente  Licenciado Derecho, titulado;  

En el caso del Contralor Interno, además de los requisitos anteriormente señalados, exceptuando el de licenciado en derecho, 
deberá ser licenciado en administración o contador público titulado. 

ARTÍCULO 31.- El personal profesional técnico y especializado, así como el que sea necesario, deberán reunir los requisitos 
que establezca el Reglamento de la presente Ley. 

ARTÍCULO 32.- El Director General del Centro es la Autoridad Ejecutiva y el responsable del organismo; será nombrado por el 
Consejo de Administración.  

CAPITULO V 

De Las Atribuciones del Consejo del  Consejo. 

ARTÍCULO 33.- El Consejo de Administración es la autoridad suprema del Centro, y tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Establecer las políticas, normas y criterios que orienten las actividades del Centro; 

II. Proponer al Director General los mecanismos y programas necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; 

III. Expedir el Reglamento Interno del Centro; 

IV. Aprobar los planes y programas del Organismo; 

V. Autorizar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Organismo y conocer sobre su ejercicio; 

VI. Solicitar al Director General del Centro la información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya 
resuelto en cumplimiento de sus atribuciones; 

VII. Aprobar, en su caso, las propuestas generales que formule el Director General, conducentes a una mejor atención para la 
víctima del delito; 

VIII. Conocer el informe anual del Director General, con relación a las actividades realizadas; y 

IX. Las demás que le confiera la presente Ley, el Reglamento Interno, y otras disposiciones legales. 

ARTÍCULO 34.- El Consejo de Administración, celebrará cuando menos una sesión ordinaria al mes, y las extraordinarias que 
sean necesarias, a convocatoria del Presidente del Consejo, el Director General o, por lo menos, la tercera parte de los 
miembros del Consejo. 

Por cada propietario habrá un suplente, con excepción del Presidente del Consejo, que será sustituido en sus ausencias por el 
Vicepresidente. 

Será suficiente la mitad más uno de sus integrantes para que haya quórum dentro del Consejo. 

Todos los miembros del Consejo participarán con derecho a voz y voto en las sesiones, a excepción del Secretario del 
Consejo quien sólo tendrá voz pero no voto. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

Los cargos de los miembros del Consejo serán honoríficos, excepto el del Director General y el del Contralor Interno. 

ARTÍCULO 35.- El Director General del Centro, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Ejercer la representación legal del Centro; 



II. Formular los lineamientos generales a que se sujetarán las actividades administrativas del Centro, y someterlos a la 
consideración del Consejo Administrativo; así como nombrar, dirigir y coordinar las funciones del personal bajo su autoridad; 

III. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones del Centro; 

IV. Administrar los recursos con que cuente el fondo y aplicarlos conforme lo establece esta Ley, el Reglamento Interno y las 
demás disposiciones legales aplicables; 

V. Coordinar al Director Operativo y Administrativo y a todo el personal del Centro, y distribuir entre ellos los asuntos de su 
competencia; 

VI. Instrumentar acciones con las dependencias e instituciones públicas para el debido cumplimiento de esta Ley, en el ámbito 
de sus respectivas competencias; 

VII. Celebrar convenios y contratos con los sectores público o privado para brindar un mejor apoyo a la víctima del delito; 

VIII. Solicitar a cualquier autoridad dentro del Estado, conforme a las disposiciones legales, la información que requiera para 
una mejor atención a la víctima del delito; 

IX. Preparar, por acuerdo del Presidente del Consejo, el proyecto de convocatoria y orden del día de las sesiones del Consejo 
de Administración; 

X. Llevar el control de asistencia de los miembros del Consejo de Administración; 

XI. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo, 

XII. Cumplir y dar seguimiento a los acuerdos que emanen del Consejo de Administración; 

XIII. Presentar al Consejo de Administración un informe anual sobre las actividades realizadas en el Centro; 

XIV. Someter a consideración del Consejo, el proyecto de Presupuesto de Egresos del organismo; y 

XV. Las demás que le sean conferidas en este ordenamiento y en otras disposiciones legales. 

ARTÍCULO 36.- El Director de Operación y Administración tendrá las siguientes atribuciones: 

Atender y calificar la solicitud de apoyo que haga al Centro la persona que sea víctima del delito, así como coordinar la 
intervención de las distintas áreas para brindarle el apoyo correspondiente; 

 Proporcionar los servicios de asesoría jurídica gratuita, asistencia médica de urgencia, psicológica y psiquiátrica a la víctima 
del delito, a sus familiares o representantes, cuando así lo requieran; 

Proponer anualmente al Director General los lineamientos a que se sujetarán el programa general o especial para la atención a las 
víctimas del delito; 

Apoyar al Personal Técnico y especializado que así lo requieran para el mejor desempeño de sus funciones;  

Atender las necesidades administrativas del Centro, de acuerdo con los lineamientos generales fijados por el Consejo de Administración y 
el Director General; 

Establecer, con la aprobación del Director General, las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos para la administración de los 
recursos humanos, financieros y materiales del Organismo; 

Elaborar el programa operativo anual y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Centro, y vigilar el cumplimiento del ejercicio 
presupuestal conforme a lo autorizado y de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia; 

IV.           Tramitar ante las dependencias gubernamentales respectivas, los asuntos relativos al ejercicio del Presupuesto de Egresos del 
Centro, de recursos financieros, materiales y humanos; 



V.            Dirigir la elaboración, implementación y aplicación del Manual de Organización General del Centro y los demás manuales e 
instructivos de organización, procedimientos y servicios generales; 

VI.           Realizar, por acuerdo del Director General, las adquisiciones de bienes muebles, suministros e insumos, de conformidad con la 
normatividad aplicable en la materia; 

VII.         Conservar y custodiar los bienes muebles e inmuebles que formen parte del patrimonio del Centro, conforme a la normatividad 
aplicable y a los lineamientos que al efecto emita el Consejo de Administración o el Director General, en su caso; 

VIII.        Mantener actualizada la información y documentación de respaldo que permita contar con los elementos necesarios para conocer 
los resultados de la gestión financiera; 

IX.            Elaborar el avance general mensual para efectos de la rendición de estados financieros que se someterán a la consideración del 
Consejo de Administración; 

X.             Establecer acciones tendientes a incrementar la capacidad financiera del Centro, así como procurar y gestionar aportaciones o 
donaciones por parte de las instituciones públicas o privadas; y 

XI.            Las demás que le encomiende la superioridad y las que específicamente se estipulen en esta Ley, en el Reglamento Interno y otras 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 37.- El personal Técnico y especializado, auxiliará y apoyará en sus funciones al Director General y al Director de Operación y 
Administración, conforme lo estipule el Reglamento Interno del Centro, las demás disposiciones administrativas y legales, así como los 
lineamientos generales que para el mejor desempeño de sus atribuciones emita el Consejo de Administración y el Director General del 
Organismo. 

El personal profesional especializado se distribuirá en los distintos departamento que señale el reglamento del centro y que permita el 
presupuesto. 

CAPITULO VI 

Del  Control y vigilancia.  

ARTÍCULO 38.- La vigilancia del Organismo estará a cargo de un Contralor Interno, quien será designado por el Consejo y 
además será miembro del Consejo. 

ARTÍCULO 39.- Son atribuciones del Contralor Interno: 

Evaluar el desempeño global del Organismo y sus áreas específicas; 

Rendir anualmente un informe al Consejo y al Director General del Centro: 

Supervisar el manejo de los ingresos y egresos del organismo; 

Solicitar a cada área específica del organismo, la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones y  

Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales y administrativas. 

CAPITULO VII 

Del Fondo para  el Auxilio a la Victimas del Delito. 

ARTÍCULO 40.- Para la aplicación de las atenciones y apoyos a las víctimas, existirá el Fondo para el Auxilio a la Víctima del 
Delito. 

ARTÍCULO 41.- El Fondo se integrará con los recursos económicos y presupuestales necesarios, para cumplir con los 
objetivos del Centro. 

ARTÍCULO 42.- Los recursos con los que contará el Fondo, serán: 

Las partidas presupuestales que le asigne el Gobierno del Estado, previstas específicamente en el Presupuesto de Egresos 
para la creación del Fondo; 



Las sumas que se obtengan por concepto del pago de las multas impuestas por el Ministerio Público dentro de la averiguación 
previa; 

Las aportaciones que a manera de donaciones, en especie o en efectivo, hagan los particulares, las instituciones públicas,  
privadas o sociales, nacionales o extranjeros de manera altruista mediante los procedimientos respectivo;  

Los rendimientos que se obtengan de las inversiones y reinversiones de los recursos asignados al Fondo.  

Los recursos provenientes del pago de las multas inherentes a la conmutación de la pena de prisión, que impongan los 
juzgados penales del estado. 

 Las demás aportaciones tendientes a incrementar la capacidad económica del Fondo. 

ARTÍCULO 43.- Los recursos del Fondo se aplicarán exclusivamente para auxiliar a la víctima del delito, preferentemente en 
casos de urgencia o necesidad manifiesta, así como  para otorgar apoyos de carácter económico a la víctima u ofendido del 
delito o, en su caso, a sus derechohabientes, de acuerdo con la naturaleza del delito, sus consecuencias y los propios 
recursos del Fondo, previo estudio o dictamen que así lo justifique y conforme al procedimiento que para tal efecto establezca 
el Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 44.- Los recursos del Fondo serán administrados, por Director general del Centro en coordinación con el Director 
de Operación y Administración del mismo.  

ARTÍCULO 45.- En caso de que el Director del Centro, reciba una solicitud de apoyo económico a la víctima u ofendido, realizará las 
investigaciones que se requieran y resolverá sobre su otorgamiento, así como sobre la protección y servicios victimológicos 
correspondientes, en forma conjunta con el Director de operación y administración del Centro. Cuando se trate de víctimas u ofendidos de 
delitos violentos o de escasos recursos, se concederán de inmediato los beneficios económicos del Fondo.  

ARTÍCULO 46.- Las cantidades que ingresen al Fondo se depositaran  dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a su 
recepción en una institución bancaria. 

ARTÍCULO 47.- Para cumplir con lo dispuesto por el artículo  anterior, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

I.         La autoridad ministerial, ordenará el depósito de las cantidades que por concepto de multas se hagan efectivas, a favor 
del Fondo; 

II.        Si las sumas indicadas se depositaron en una institución nacional de crédito mediante billete de depósito, la autoridad 
ministerial ordenará se endose éste a favor del Fondo, y se le entregará su comprobación dentro de las veinticuatro horas 
hábiles siguientes a su recepción; y 

Si las sumas se entregan en las oficinas del Centro Estatal  de Atención y Protección  para la Victima  del Delito, se hará el 
depósito conforme lo dispone el artículo anterior. 

CAPITULO VIII 

De los Requisitos para obtener los Beneficios del Centro. 

ARTÍCULO 48.-  Los Agentes del Ministerio Público al iniciar una  averiguación previa o acta ministerial, obligatoriamente 
darán a conocer a las víctimas y a sus familiares, los beneficios que esta ley otorga y los requerirá para que manifiesten si 
solicitan o no tal protección, dejando constancia de dichas actuaciones en la indagatoria correspondiente. Las victimas u 
ofendidos, para tener derecho a los beneficios que otorga el Centro, deberán presentar solicitud firmada y acreditar la 
presentación de la denuncia o querella ante la autoridad competente, y que no hubiere prescrito la acción penal 
correspondiente. 

ARTÍCULO 49.- Los beneficios económicos se otorgarán preferentemente al ofendido que además de los requisitos señalados 
en el artículo anterior, manifieste bajo protesta de decir verdad, que: 



Se encuentra en condición de extrema necesidad y sin ningún otro medio para resolver su precaria situación económica; 

No ser derechohabiente de ningún servicio de seguridad social, con excepción de los casos en que siendo derechohabiente a 
un servicio de seguridad social, éste no cubra los servicios profesionales que requiere la victima u ofendido del delito   ; y 

No estar protegido por ningún seguro que cubra los beneficios que esta Ley otorga. 

ARTÍCULO 50.- Una vez recibida la solicitud de apoyo  por  parte  de  la  víctima   del delito, el Centro realizará las 
investigaciones que se requieran y, de considerarlo procedente, otorgará la prestación y servicios victimológicos 
correspondientes con que cuenta. 

El apoyo y protección podrán comprender de forma enunciativa y nunca limitativa en las siguientes acciones: 

I.- La gestión para la atención médica de emergencia, atención psicológica y traslado de lesionados a instituciones 
hospitalarias; 

II.- El pago de gastos médicos, de atención psicológica, gastos de hospitalización y suministro de los medicamentos 
prescritos, prótesis, aparatos ortopédicos y similares que resulten indispensables para la recuperación del lesionado; 

III.- La provisión de víveres hasta por el término de tres meses al lesionado y a sus dependientes económicos, así como a los 
de aquellos que pierdan la vida; 

IV.- El otorgamiento de los servicios funerarios, consistentes en: traslado del cuerpo, ataúd, equipo de velación, gastos de 
inhumación y trámites inherentes a la expedición del certificado de defunción correspondiente; y 

V.- La canalización en su caso de las víctimas, a instituciones de asistencia que operen en el Estado. 

ARTÍCULO 51.- Cuando se detecte que existe falsedad en la información proporcionada por el solicitante, el Centro 
suspenderá cualquier apoyo y beneficio que le haya otorgado, sin perjuicio de las responsabilidades en que aquél hubiere 
incurrido. 

ARTICULO 52.- .- La Ayuda y Protección mencionada en la presente ley otorgarán en la medida que los recursos humanos, 
materiales y financieros lo permitan y con sujeción a los lineamientos que a propuesta del Director General, autorice el 
Consejo de Administración. 

CAPITULO IX 

De la Colaboración de las Autoridades 

ARTÍCULO 53.- El Centro podrá establecer convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y municipal, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.  

ARTÍCULO 54.- El Centro Estatal  de Atención y Protección  para la Victima  del Delito motivará y concertará la participación 
de los sectores público o privado, para lo cual, promoverá la celebración de los correspondientes contratos y convenios, 
procurando asegurar su ejecución en tiempo y forma. 

ARTÍCULO 55.- La concertación y motivación previstas por el artículo que antecede, se llevarán a cabo con establecimientos 
de salud, instituciones hospitalarias, y de carácter cultural o científico, así como con prestadores de servicios especializados 
de carácter victimológico, legal, médico, psicológico, sociológico, asistencial, universidades públicas o privadas y cualquier 
otro vinculado con las ciencias penales, a través de sus respectivos colegios profesionales, barras o asociaciones 

ARTICULO 56.- El Centro para lograr los objetivos de esta ley podrá celebrar acuerdos convenios y contratos con personas 
físicas o morales, que resulten conducentes para favorecer la protección a víctimas de delito   

CAPITULO X 



Del Régimen Laboral 

ARTÍCULO 57.- Las relaciones laborales entre el Centro Estatal de Atención y Protección  para la Victima  del Delito y sus 
trabajadores, se regirán por la Ley de los trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamientos y Organismos descentralizados 
del estado de Colima. 

ARTÍCULO 58.- Todo acto de dominio con relación a inmuebles pertenecientes a su patrimonio, sólo podrá hacerse previo 
acuerdo del Ejecutivo del Estado con autorización del Congreso del Estado. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- En tanto quede instalado el Centro Estatal  de Atención y Protección  para la Victima  del Delito, las funciones 
que en materia de apoyo a las victimas estén realizando los órganos del gobierno, seguirán funcionado conforme a los 
procedimientos que actualmente establezcan las leyes. 

TERCERO.- El Reglamento Interno del Centro, deberá ser expedido por el Consejo de Administración dentro de los tres 
meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley y deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima” 

CUARTO.- Una vez que entre en vigor la presente Ley y esté constituido el Centro de Atención y Protección para la Víctima 
del Delito en el Estado de Colima, la Procuraduría General de Justicia del Estado, dispondrán lo conducente a efecto de que 
se transfieran las multas que haga efectiva, al Fondo de Auxilio a las Víctimas del Delito, en la cuenta de la institución 
bancaria que el propio Centro indique, Así mismo el Tribunal Superior de Justicia del estado hará lo mismo respecto a las 
multas inherentes a la conmutación de la pena de prisión a los sentenciados, que actualmente se envía al Fondo Auxiliar para 
la administración de justicia. 

QUINTO.- En tanto se expida el Reglamento Interno de esta Ley, el Consejo de Administración y el Director General, 
resolverán lo que conforme a derecho proceda. 

SÉXTO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 

El C. Gobernador Constitucional del estado, dispondrá se publique , circule y observe. Atentamente. Colima. Col, a 25 de 
mayo de 2004. Firman los Diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se turna a la Comisión correspondiente, por lo que instruyo a la Secretaría proceda al trámite. 
Tiene la palabra el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. CC. Secretarios. Los suscritos Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 
Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, por medio del cual solicitamos a los Titulares de cada uno 
de los Municipios del Estado, en uso de sus respectivas facultades y competencias, implementen y lleven a cabo políticas 
publicas en coordinación con otras autoridades, para abatir y disuadir el uso en exceso de las bebidas embriagantes en 
lugares públicos de conformidad con la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
1.-  Que los efectos del alcohol por exceso en el ser humano, origina problemas físicos, mentales, emocionales, laborales, 
familiares, económicos y sociales, afectando gravemente la familia  y en consecuencia la sociedad. 



2.- Que el uso y abuso del alcohol es muy común entre los adolescentes y puede tener consecuencias muy graves. 
Estadísticamente un 50 por ciento de las muertes debidas a accidentes de tránsito, homicidio y suicidios, de personas entre 
los 15 y 24 años, tienen que ver con el abuso del alcohol.  

3.-  Que el estado, en función de sus atribuciones, aplica leyes que reprimen las conductas ilícitas que se comenten dentro de su 
jurisdicción, sancionándolas con la finalidad de que no se vuelva a cometer esa misma conducta.  

4.- Que si bien es cierto, el uso del alcohol por sí mismo no es un hecho prohibido por nuestra Legislación Federal, Estatal y Municipal,  
también es cierto que su uso en exceso provoca lamentables acciones que van desde una simple lesión o daños, hasta la pérdida de la 
vida de uno o más seres humanos, pérdidas que se tornan irreparables para los familiares de las víctimas.  

5.- Independientemente de las acciones que el estado realiza para sancionar a aquellos que han trasgredido la Ley, se deben de 
implementar a la vez acciones preventivas, considerando que la acción represiva   es ineficaz para dar protección al ciudadano, ya que 
solo se actúa cuando se ha consumado el hecho. 

Es por ello necesario, que en los tres niveles de gobierno, se inicien acciones e implementen políticas públicas tendientes a prevenir el uso 
y abuso en el consumo del alcohol en los jóvenes, considerando que son estos, el rubro de la sociedad más afectado independientemente 
de sus consecuencias hacia sus respectivas familias.    

6.- El uso y exceso en el consumo del alcohol en cualquier circunstancia debe ser considerado un problema de estado y, como tal, debe 
ser atendido, implementándose políticas públicas entre las autoridades federales , estatales y municipales cada una desde sus ámbitos de 
competencia, pero bajo acciones conjuntas, que otorguen resultados en benéfico de la sociedad en general.    

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 67, 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 se solicite a los Titulares de cada uno de los Municipios del Estado, para que en 
uso de sus respectivas facultades y competencias, implementen y lleven a cabo políticas públicas en coordinación con otras 
autoridades, para abatir y disuadir el uso en exceso de las bebidas embriagantes en lugares públicos y, para que éstas sean 
utilizadas de manera moderada y con seguridad por los mismos consumidores, se realicen mayores patrullajes en las 
principales avenidas y carreteras en todos los municipios del Estado . 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar a los titulares de los Ayuntamientos del Estado, lleven a cabo políticas 
públicas tendientes a proporcionar mayor vigilancia a los expendios de bebidas alcohólicas para que estas se sujeten a los 
horarios y términos establecidos en los reglamentos, así como para evitar que menores de edad y jóvenes  las adquieran o 
consuman, así también evitar su consumo en exceso. 

TERCERO.-  Se exhorta a las autoridades municipales lleven a acabo un control mas estricto en la expedición de licencias 
municipales para los expendios de venta de bebidas alcohólicas como en tiendas de abarrotes, centros de espectáculos y 
discotecas y que en estos últimos, se reduzcan los horarios de venta del mismo, evitándose la venta a menores de edad y, la 
autorización de ampliación de horarios. 

CUARTO.- Comuníquese inmediatamente el presente Acuerdo  para los fines propuestos.  

Atentamente. Colima, Col., a 25 de mayo de 2004. firmamos los 14 Diputados que integramos la Fracción Parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional.  

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 el Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez. Se le concede el uso de la voz a la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Para comentar que estamos de acuerdo con el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Juan Carlos Pinto, nada más habría que mencionar en el punto número tres que los Ayuntamientos tienen 
facultades para otorgar licencia y este es un derecho que tienen todas las personas, siempre y cuando cumplan con los requisitos que les 
establece la legislación y los Reglamentos, la autoridad municipal lo único que tiene que hacer es autorizar la licencia respectiva. 



Entonces, nada más que quedara concretado dentro de ese margen que no se les pida pues, una parte a las autoridades municipales que 
no respeten pues la garantía, bueno los derechos que tienen los comerciantes, una vez cubiertos los requisitos en esta materia. Sería pues 
la opinión en este aspecto y consideramos que es una buena propuesta toda vez que, de alguna forma combate o impide pues, que haya 
más alcoholismo, en los diferentes municipios, y en especial el estado que es una preocupación que se comparte por todos los Diputados y 
creo que también de todas las autoridades, dar más atención a este asunto. Es cuanto. 

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

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para fundamentar el punto tercero a lo que se refería la 
Diputada que me antecedió en el uso de la palabra. En el sentido de que si bien es cierto el artículo 5º de la Constitución Federal, así como 
de los Reglamentos establecen, el primero la libertad para dedicarse a cualquier trabajo que sea licito, y la normatividad de los 
reglamentos establecieron los reglamentos municipales, los requisitos para poder aspirar a que se le otorgue una licencia, con venta de 
bebidas, esto no presupone una obligatoriedad por parte del Ayuntamiento, ya que también el Ayuntamiento tiene cuestiones de interés 
público, como son los que se están tratando y que van más allá, de cualquier interés o cualquier garantía personal. Lo que se propone 
pues, es que en uso de sus facultades los Ayuntamientos puedan regular, adecuadamente porque se da el caso de que en algunos 
lugares cada administración municipal que entra, expide nuevas licencias para vender bebidas embriagantes, y no es que nos asustemos 
porque se expidan, sino que lógicamente que entre más se expidan más facilidad hay para adquirir el producto. Por ello pues, la autoridad 
municipal tiene como una valiosa herramienta jurídica, el hecho de poder manifestar que se busca el interés público y que con base en eso 
si se puede dejar de otorgar licencias, dado que ya se encuentra muy saturado el municipio, dado que no existan las condiciones para 
otorgarlo, toda vez, pues que la propia reglamentación marca algunas situaciones como la que no se tiene que tener expendios, cerca de 
las iglesias, o a ciertos metros de iglesias, de parques, o de otro expendio que ya se tenga. Es decir, hay una serie de normatividad y aún 
cuando se logre acreditar los requisitos que establece la ley, es facultad del cabildo poder decir si se le otorgan o no. y para poder hacer 
una negativa fundamentada, se puede aducir al interés público, que es lo que aquí pues se esta tratando de proteger, en el sentido 
superior, de que más allá de la libertad de empleo o poder cubrir los requisitos, existe un interés superior, que es el de la sociedad 
colimense, en lo general, a efecto pues, de que no prolifere en cada esquina de los municipios o de las carreteras municipales y de las 
localidades municipales un expendio para vender. Es decir, pues, tenemos una herramienta jurídica que es el interés público que puede 
regular de manera adecuada el actuar de los Ayuntamientos en ese sentido, es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene el uso de la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Comentar que bien se puede señalar el interés público y el orden social 
como una justificante para no otorgar una licencia, cierto es que si el Ayuntamiento se lo solicita y no cumple, o sea, cumpliendo el 
particular con todos los requisitos que establecen tanto las leyes como los reglamentos municipales, y si el Ayuntamiento no justificara el 
orden público, el particular se puede ir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y demandar  la negativa de otorgamiento de 
licencia, la cual se puede justificar y si no hay justificación del Ayuntamiento, puede pues revocar el acto del propio Ayuntamiento. 
Entonces, yo en este sentido, no, si pudiera quedar más claro en el punto número tres que pues se exhorten a las autoridades a que 
dentro del marco, dentro del cumplimiento de la ley, sin violentar tampoco las garantías de los comerciantes, o de quienes legitimamente 
tienen un derecho para pedir una licencia, para pedir el otorgamiento de una licencia, o sea, que ni se violen los derechos de una parte ni 
de la otra, porque pues aquí finalmente de lo que se trata es de que se respete pues la vía pública, porque luego dicen que en la vía 
pública hay muchas circunstancias de éstas y los horarios, porque en cada Reglamento municipal, sabemos que existe un horario para la 
venta y consumo de bebidas alcoholicas y después se les autorizan horarios extras, entonces, hay un procedimiento dentro de la 
reglamentación municipal mediante el cual también se puede suspender o cancelar una licencia, entonces, siguiendo este procedimiento, 
si el particular no cumple con los requisitos y dentro del marco del reglamento, pues también se le puede por parte del Ayuntamiento, 
siguiendo el procedimiento administrativo, cancelar la licencia, con justa razón. Entonces, lo único que pedimos es que se justifique la 
negativa y no se deje de manera que se violenten los derechos de la otra parte, es decir, respetar también las garantías de todos los 
ciudadanos.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene el uso de la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 

DIP. LLAMAS ACOSTA.. Con su permiso Diputado Presidente., bueno, creo que esta muy claro el punto de acuerdo que ha presentado el 
Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, en el sentido de dejar preciso que se respeta la autonomía municipal y que precisamente este 
punto de acuerdo es una invitación, una exhortación, un llamar a establecer medidas o políticas públicas municipales, que permitan de una 
manera ir combatiendo un problema que aquí se ha venido constantemente comentando, como es el incremento del alcoholismo y también 
las consecuencias de este problema, como es el que se generan accidentes, el que se generen algunas riñas, que se generen conflictos, 
hasta que se genere violencia intrafamiliar, provocado por este consumo excesivo de alcohol. En ningún momento, creo, que se esta 
vulnerando la autonomía del municipio, en el sentido de limitar las facultades que este tiene para expedir licencias, y tampoco el punto de 
acuerdo se limita a eso, yo lo veo muy claro, que es para exhortar a los Ayuntamientos para que de manera coordinada se elaboren 
políticas públicas que vayan tendientes a combatir el problema del alcoholismo y sus consecuencias, en el Estado de Colima. 



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene el uso de la palabra Diputado. 

DIP. ALVAREZ MÁCIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Más que nada, lo que la ciudadanía, los habitantes de los barrios, de las 
colonias, de los sectores, sobre todo en mi distrito en Manzanillo, se queja más bien de la gente que toma en la vía pública y que ahora si 
que toman también las calles de baños públicos, con sus consecuencias, de ahora si, faltas a la moral, de niños, niñas, mujeres que por 
ahí transitan y por ahí más que nada se deben encaminar, a que las policías o la seguridad pública, las policías preventivas se aboquen a 
no permitir a que se tomen o se consuman bebidas alcoholicas, en las vías públicas sobre todo, en donde existen habitantes en las 
colonias, en las comunidades, pero bueno, por algo se debe de empezar y de entrada felicito al compañero Diputado por es preocupación 
que tiene, que es todos considero yo y pues en su momento va a tener sus frutos si es que las autoridades correspondientes así lo tomen y 
pues, nos hacen caso. Es cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, hay una propuesta de la Diputada Esmeralda Cárdenas. 

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Yo creo que…. Con su permiso Diputado Presidente. El sentido de este punto de acuerdo es precisamente 
hacer un exhorto a las entidades municipal y estatal, principalmente al municipio, para que apliquen políticas públicas, para que no, el 
exceso de alcohol se de en los municipios. Es decir, aquí no estamos vulnerando la autonomía del municipio, los municipios pueden aplicar 
cada quien sus políticas públicas, de otorgar o no licencias, pero no estamos vulnerando ese derecho. Yo creo que es una cuestión de 
interpretación más que nada.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito ¿va a hacer uso de la palabra?, tiene el uso de la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas 
Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. nada más aclarar que, pues la propuesta, como lo comentamos es buena 
y nada más comentar pues, que lo votaremos a favor, nada más señalando que nosotros hubiéramos querido pues que se agregara ahí 
que la autoridad va a realizar una estricta vigilancia respecto de la expedición de las licencias, pero del marco de su competencia y de la 
reglamentación estatal y municipal sin violentar las garantías de los ciudadanos, para la no expedición de las licencias, no quiere decir que 
estemos a favor de que haya más negocios de venta de bebidas alcohólicas  pero tampoco que se vulnere pues el derecho a solicitar la 
expedición de una licencia. Es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. El tercer punto dice: “Se exhorta a las autoridades municipales lleven a 
acabo un control mas estricto en la expedición de licencias municipales para los expendios de venta de bebidas alcohólicas …” es decir se 
exhorta a que lleven un control más estricto, no se habla nada de que se pueden expedir o no se pueden expedir, lógicamente que pueden 
expedir, aquí se dice que lleven un control más estricto para que no exista clandestinaje, nosotros no estamos diciéndoles a los 
Ayuntamientos, porque además no podemos ponerle en el ámbito de sus competencias porque son los únicos en el estado quienes tienen 
competencia para expedir licencias para venta y consumo de bebidas embriagantes, el Estado no tiene facultades, es una facultad 
exclusiva de los Ayuntamientos, por tanto los 10 Ayuntamientos tienen la única facultad, si nosotros ponemos aquí, “En el ámbito de su 
competencia” nos queremos referir entonces a que pueda haber una competencia concurrente de la autoridad estatal, federal o la 
municipal, cosa que no acontece en la especia, porque los únicos que tienen competencia para expedir esas licencias, son los 
Ayuntamientos, por lo demás se dice que se debe de llevar un control más estricto en la expedición de bebidas. Es cuanto. Por lo tanto 
pues creemos pues que el punto de acuerdo esta en los términos legales que no vulneran en nada la autonomía de los ayuntamientos y 
por tanto lo único que se pretende es que se puede llevar una política pública de buena voluntad para que todos, principalmente los que 
tienen facultades para hacerlo, puedan regular este asunto.  

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

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el punto 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 se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el 
Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, por lo que instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, se cita………… adelante Diputado Cavazos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente, nada más para informarles a la Mesa Directiva y a todos los 
compañeras y compañeros. En el asunto del punto de acuerdo que presentó el Partido Acción Nacional en relación a las funerarias, 
decirles que una propuesta del Diputado Antonio Orozco, la Comisión de Gobierno Interno tuvo a bien llevar a cabo la programación de 
dos reuniones, una el próximo lunes con los prestadores de ese servicio, para estar en condiciones de conocer su versión y de saber con 
mayor amplitud cuales son las causas que ocasionan esos conflictos y la otra, el lunes a las 11 de la mañana están cordialmente invitados 
todos, para que puedan asistir y el martes próximo a las 11 de la mañana también con las autoridades de la Procuraduría y de la 



Secretaría de Salud,  para conocer también el punto de vista de las autoridades en donde es factible puedan llevarse a cabo, o pueda 
fallecer una persona. Esto con el único propósito de que la Comisión de Gobierno Interno tenga mayores elementos para emitir una 
resolución respecto a ese punto de acuerdo. Es cuanto Presidente y le rogaría que con esta invitación quedáramos todos debidamente 
invitados, notificados, enterados y por tanto no hubiera necesidad de hacer personalmente un recordatoria. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la Sesión Solemne a celebrar el día 26 de mayo del presente año a partir de las 19 horas en la Casa de la Cultura 
de Villa de Alvarez, Colima, declarado para el efecto Recinto Oficial de esta Soberanía. Agotados todos los puntos del orden 
del día, ruego a todos los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Le solicitamos a los 
Diputados ponerse de píe, respetuosamente Diputado Mario Anguiano. Hoy, siendo las 17 horas con 45 minutos del día 25 de 
mayo del año 2004, se levanta la presente sesión. 
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