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

  

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

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS..  Atendiendo la indicación del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión 
número diecisiete, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.   I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número dieciséis, celebrada el 08 de junio del año dos mil 
cuatro. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las 
Comisiones Conjuntas de Estudios Legislativo y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, relativo a la Ley de los Derechos y Deberes de Niñas, Niños y Adolecentes del Estado de Colima; VI.- Asuntos 
Generales; VII.- Asuntos Generales. VIII.- Convocatoria a la próxima sesión solemne; IX.- Clausura. Cumplida sus 
instrucciones Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del 
día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica se sirvan manifestar 
si es de aprobarse el orden del día que fue propuesta, de ser así, manifiéstenlo levantado su mano. Informo a usted 
ciudadano Presidente que se aprueba por unanimidad. 

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

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente. Procedo a pasar lista de 
presentes. Sesión Pública Ordinaria número 17, 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; justificación, 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 Lissette 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 se encuentran 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 10 horas del 
día 12 de junio del año 2004, declaro formalmente instalada esta sesión,  pueden sentarse.  Voy a instruir a la Diputada 
Jessica Lissete Romero Contreras y  la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, se constituyan en Comisión de Recepción a nuestra 
invitada a la Sra. Norma Galindo de Vázquez. A nombre de la Honorable Quincuagésima Cuarta Legislatura, queremos 
agradecer la asistencia a esta Sesión del Pleno de la Presidenta del DIF Estatal y de los Voluntariados, la Sra. Norma Galindo 



de Vázquez. Agradecemos asi también la presencia de los alumnos de la escuela Primaria Eva Samano de López Mateos, 
turno vespertino de la comunidad de Quesería, Colima. Su Director, bienvenido también Jorge Llerenas Godina y Profr. José 
Antonio González Vázquez, así también agradecemos la visita a estas instalaciones del Congreso del Grupo Visión Juvenil de 
Coquimatlán y su maestra Martha Decena Molina, bienvenidos. 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 dieciséis, celebrada el día 08 de junio 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. Solicito a la Secretaría,  recabe la votación económica correspondiente a la modificación que proponen los Diputados en 
mención, al acta con las modificaciones en mención.   

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 propuestas, favor de hacerlo 
levantado su mano. Informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

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

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

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número 654 de fecha 26 de mayo del año en curso enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
San Luis Potosí mediante el cual comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 
1 al 30 de junio del año actual, dentro del Segundo Período de Sesiones correspondiente al Primer laño de Ejercicio Legal.-Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número 687 de fecha 26 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
San Luis Potosí, mediante el cual le informan que el Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz a nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Iniciativa que establece las bases de coordinación administrativa 
entre los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí,1 para la inscripción en el Registro de Control Vehicular 
y la autorización para la circulación de determinados vehículos de matricula extranjera.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.  

Oficio número CE/PCGl/124/04 de fecha 28 de mayo del año actual, enviado por la Vigésima Séptima Legislatura del Estado 
de Nayarit, mediante el cual le comunican la reforma de la Integración de la Comisión de Gobierno Legislativo.- Se toma nota, 
s acusa recibo y se archiva.  

Oficio número 026/04 de fecha 8 de junio del presente año, suscrito por el C. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, Tesorero 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
abril de 2004.- Se toma nota y se turna a la Comisión de hacienda y Presupuesto ya la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Oficio número P/OM/DPl/190/2004 de fecha 13 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Estado de Guerrero, mediante el cual le informan la aprobación de un Acuerdo en el que exhortan al Gobierno de la 
Republica Mexicana ya la hermana República de Cuba para que cuanto antes, se normalicen las relaciones entre nuestros 



países, se restablezcan al nivel de embajadores y se lleven acabo conversaciones para reanudar el entendimiento, el respeto 
mutuo y la cooperación bilateral con estricto apego a loS principios del Derecho Internacional que había venido caracterizando 
estas relaciones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número SHA- 900/04 de fecha 9 de junio del año en curso, suscrito por el C. Lic. Nabor Ochoa López, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual solicita autorización Legislativa para que la concesión del 
rastro Municipal sea otorgado por veinte años, para que él o los concesionarios puedan recuperar la inversión.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

Colima, Col., junio 12 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 al Proyecto de Ley 
de los Derechos y Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Para tal efecto se le concede el uso de 
la tribuna al Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, niños, niñas, jóvenes, 
adolescentes que nos acompañan en esta sesión, agradecemos también de manera especial, la presencia de nuestra amiga, la Sra. 
Norma Galindo de Vázquez, Presidenta de los Patronatos del DIF y Voluntariados Estatales. A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, nos han remitido todos los pendientes que han quedado de la Legislaturas LII y LIII así como los que por nuestra 
competencia, procede que los dictaminemos y que se han presentado en esta LIV Legislatura, como un principio que nos autoimpusimos, 
como Presidente de dicha Comisión estuvimos dictaminando, primeramente las iniciativas mas rezagadas, las que tenían más tiempo, pero 
hemos visto pues que lo que nos queda de la LII y LIII Legislatura, son casi todas, leyes completas, lo cual desde luego que requiere de un 
análisis más a profundidad, por ello, hemos modificado el criterio y a efecto de que no se nos acumulen las iniciativas que compañeras y 
compañeros Diputados han presentado en esta Legislatura, vamos a cambiar el principio para efecto de ir dictaminando todos los temas 
que de manera consensando se puedan ir subiendo a tribuna, y así pues, estar generando una dinámica legislativa más acorde a nuestra 
realidad. Por ello, pues hoy se presenta el dictamen de manera conjunta de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
y de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, que fue presentada en esta Legislatura por la compañera Hilda 
Ceballos de Moreno, en cuyo dictamen se trabajo arduamente por muchas instituciones y por los Presidentes de estas comisiones, así 
como por todos los Diputados que en sesión previa de trabajo a esta sesión ordinaria, pudimos establecer el contacto pertinente para 
escuchar las aportaciones de cada uno de los integrantes de esta Legislatura. Por ello pues, procederemos a dar lectura a dicho 
dictamen………DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 79.   
Nada más para dejar una vez más constancia, el agradecimiento a todas las personas que participaron en la elaboración de esta Ley. 
Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaron y muchas gracias a todos mis compañeros Diputados y público que nos acompaña por 
haber escuchado con atención esta ley, que sin duda es un adelanto en cuanto a la normatividad en nuestro Estado. Es cuanto Presidente.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 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 
aprobado por unanimidad. 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 documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la 
Diputada Hilda Ceballos Llerenas. 
DIP. CEBALLOS LLERENAS. Diputado Luis Avila Aguilar. Presidente del Honorable Congreso del Estado.  Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.  Compañeros Diputados. Señora Norma Galindo de Vázquez, Presidenta del DIF 
Estatal Colima. Agradecemos su presencia, nos demuestra el interés que tiene por la niñez colimense. Alumnos que nos acompañan. 
Gracias por su presencia. Señoras y señores:  Es una alta distinción dar lectura en esta tribuna y ante todos ustedes, al posicionamiento 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con respecto a la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y 
los Adolescentes del Estado de Colima.  Es significativo que en una fecha como ésta, en la que celebramos el “Día Internacional en contra 
del Trabajo Infantil”, se ponga a consideración del Pleno un ordenamiento legal, que propiciará que este sector de la sociedad disfrute 
cabalmente de sus derechos y acceda a una forma de vida más digna.  Durante el tiempo que presidí el DIF Estatal Colima, una de las 



preocupaciones y anhelos más grandes del equipo de trabajo del cual formé parte, consistió en consolidar en nuestra entidad, las 
condiciones que aseguraran el respeto de los derechos de este grupo social. Con ese compromiso trabajamos arduamente, dando 
especial prioridad a los niños, niñas y adolescentes, que por diferentes circunstancias, se encontraban bajo situaciones de riesgo y 
vulnerabilidad extrema. Es así como logramos importantes objetivos atendiendo a niñas, niños y adolescentes del maltrato, la violencia, el 
abuso, la explotación o el abandono. Haber realizado esa labor y tener conocimiento de que actualmente se siguen generando muy 
buenos resultados, es un hecho que de manera obligada nos llena de satisfacción, pero también hace que nuestro compromiso con ese 
grupo social se mantenga vigente y se traslade al ámbito de acción de esta soberanía. Los Diputados Locales que integramos la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, somos testigos de los enormes esfuerzos que emprende el DIF Estatal, por 
conducto de su Presidenta la Señora Norma Galindo de Vázquez, a favor de las niñas, niños y adolescentes, así como de la contribución a 
estos nobles propósitos de otras instituciones públicas y privadas, que también les brindan su protección y cuidados, además de que 
contribuyen en su desarrollo integral. Sabedores de ello, con la inquietud de fortalecer el trabajo asistencial que se lleva a cabo y con la 
obligación de adecuar el marco legal que desde este nivel local vela por los derechos de niñas, niños y adolescentes, iniciamos una serie 
de reuniones con el objeto de dar forma a la iniciativa de ley que en unos momentos será votada. Con el esfuerzo y contribución de un 
nutrido grupo de participantes, fuimos dando forma a esta iniciativa que de contar con el respaldo de esta Soberanía, convertiremos en una 
ley que garantice a las niñas, niños y adolescentes de nuestra entidad, el reconocimiento y el respeto de los derechos que les otorga el 
Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que coincide con los preceptos establecidos por la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada por nuestro país desde el año de 1990. Los integrantes de la fracción priísta de este 
congreso, consideramos que es necesario que los esfuerzos que a diario se emprenden a favor de este sector de la sociedad, sean 
respaldados por un ordenamiento legal que responda a las actuales circunstancias, que tome en cuenta las necesidades y riesgos 
existentes. Somos conscientes de la inversión de recursos y de las acciones que tendrán que realizarse para llevar a la práctica esta ley en 
todos sus aspectos, así como para fortalecer los programas existentes y poner otros nuevos en operación.  Estamos seguros que con un 
marco legal actualizado, haremos que los frutos que se obtengan, sean el cimiento del desarrollo integral de las nuevas generaciones de 
colimenses y del progreso de nuestra entidad. Serán muchos los esfuerzos que tendrán que emprender los distintos sectores de la 
sociedad y las instituciones públicas para lograr las metas esperadas, pero sin duda alguna y al final del camino, los menores se verán 
beneficiados porque sus derechos serán respetados sin excepción alguna. Unidos haremos que las niñas, niños y adolescentes disfruten a 
plenitud de su derecho a vivir en familias unidas y libres de la violencia, a recibir el amor y cuidados de sus padres, a tener una buena 
salud, acceder a una educación gratuita y de calidad, a gozar de momentos de juego sano esparcimiento, así como a expresar sus ideas 
con plena libertad. Con una ley que prevenga y atienda con mayor eficiencia las distintas formas de maltrato y abuso, y que a la vez 
combata el trabajo infantil, estaremos avanzando para ofrecer una mejor calidad de vida a este grupo social. Sentimos el respaldo, la 
voluntad política existente en los tres poderes, en los diferentes niveles de gobierno y en la sociedad, para que esta ley consolide la serie 
de logros alcanzados, y para que unidos continuemos trabajando coordinadamente hacia nuestro objetivo común. Queremos que la luz de 
la certidumbre y la esperanza, ilumine el futuro de todas las niñas, niños y adolescentes de Colima. Queremos que el Congreso del Estado 
de Colima, contribuya con responsabilidad y sensibilidad social al aprobar esta ley, para que las instancias de gobierno cuenten con un 
marco legal que les permita ampliar su margen de acción, y garantizar de mejor manera el respeto de los derechos de este grupo social.  
Esta ocasión es propicia para hacer un reconocimiento público a Ia participación entusiasta, altamente fructífera y comprometida, que 
diferentes instituciones tuvieron en la elaboración del documento final que estamos presentando. Agradecemos de manera especial el 
interés y colaboración del DIF Estatal Colima, institución que dando fiel seguimiento a los valores y objetivos que persigue, contribuyó de 
manera importante en el contenido de este documento. Expresamos una vez más nuestra gratitud y reconocimiento a la Presidenta del DIF 
Estatal la Señora Norma Galindo de Vázquez, que con su equipo de colaboradores coadyuvó de manera importante en este gran esfuerzo. 
También valoramos el interés demostrado y la participación decidida deI Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de la Secretaría General 
de Gobierno, de la Secretaría de Finanzas, de la Procuraduría de Justicia del Estado y del Consejo Tutelar de Menores, que en el ámbito 
de sus respectivas competencias aportaron elementos que hicieron posible la elaboración de esta nueva ley, la cual coincide con las 
disposiciones enunciadas por nuestra Constitución. De aprobarse esta ley, las niñas, niños y adolescentes de Colima contarán con 
disposiciones, figuras y acciones que responden a las condiciones e idiosincrasia propias de nuestra entidad. Además de hacer mención 
de los derechos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, este nuevo ordenamiento contempla los deberes enunciativos, los 
cuales no establecen sanción alguna para ellos, porque solamente buscan despertar su interés por inculcar los valores los valores del 
respeto, la solidaridad y la cooperación. La finalidad, de esto es cultivar en los niñas, niños y adolescentes la idea de que todo derecho 
tiene como contraparte una responsabilidad. Por todo ello, los Diputados del Partido Revolucionario Institucional, comprometidos como 
siempre, con el impulso de las acciones y programas encaminados a mejorar las condiciones de vida de los colimenses, particularmente 
de las niñas, niños y adolescentes, manifestamos nuestra absoluta convicción para que la ley que este día se discute, de ser aprobada 
consolide los avances logrados a favor de este grupo social, y contribuya en la erradicación de todas las prácticas que representan un 
riesgo para ellos. La fracción priísta ratifica su compromiso con las niñas, niños y adolescentes de Colima, y expresa su interés por 
contribuir a que todos ellos tengan una formación adecuada, y reciban los servicios y apoyos que requieren para tener un desarrollo 
integral y convertirse en un futuro no muy lejano, en mujeres y hombres de bien, en adultos que contribuyan al progreso de la entidad. Por 
esas razones votaremos a favor del dictamen que nos ocupa, a la vez que pedimos respetuosamente a los demás legisladores de esta 



Quincuagésima Cuarta Legislatura que también se manifiesten en ese sentido. Muchas gracias por su atención y se que contaremos con 
su apoyo. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR.-  Se le concede el uso de  la palabra a la Diputada Margarita Ramírez Sánchez.  
DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Bienvenida Sra. Norma Galindo de 
Vázquez,   a finales del siglo XIX, … postuló que infancia es destino. En nuestras manos esta que ese destino sea gozoso, fructífero y que 
nuestros niños y niños, los adultos del mañana vivan una vida plena. Yo quiero contarles un cuento. Érase que se era en los años 40s´ un 
niñito pelirrojito, que vivía en la ciudad de Colima, ciudad hermosa, rodeada de huertas, con alfombras rosas y amarillas cubriendo sus 
calles, aromas de jazmines y flores de azar de los limoneros y flor. Este niñito pelirrojito estaba lleno de energía y de repente le surge una 
inquietud y decide dedicarse a las letras y solicita empleo en el Periódico Local, recién inaugurado Ecos de la Costa, de inmediato es 
aceptado y ahí va, con 10 periódicos bajo el brazo, le gusta leer los encabezados para vosear. Recorre las estrechas calles, pero en una 
esquina están sus amiguitos, jugando canicas, hay aguitas, rojas, azules, no puede perder la oportunidad de incrementar su riqueza en 
canicas, que tiene en un frasco y chiras pelas, los periódicos terminan en el suelo que por supuesto no son solo de él, se hace tarde y 
debe de volver a la casa, con todo y periódicos llenos de tierra. Otras veces  hace mucho calor y los amigos y voceadores minúsculos 
están en el río, que atraviesa la ciudad. Ni modo, a tirarse del puente al agua cristalina, llena de peces y los periódicos, acaban mojado. 
Los mangos y las mandarinas están completamente maduros, y la tentación es mucha y ni modo paga su cuota de los periódicos vendidos 
y entra a la huerta a comer toda la fruta de que es capas, y los periódicos, ni modo de cucuruchos para llevar el resto. Pero eso no es todo, 
también corre a tras de lagartijos, iguanas, armadillos y uno que otro tlacuache, y los periódicos se descompaginan. En tiempos de lluvias 
pues a jugar en los charcos con los periódicos de sombrillas. Como ven, creo que por poco hace quebrar a ecos de la costa. Pero eso no 
es todo, por si barrio también vivía una linda rubita que ahora es legisladora, y en el siglo XXI ha propuesto que los niños y las niñas lo 
único que tienen que hacer es jugar, jugar y jugar. El pelirrojito es ahora miembro honorario de los niños modernos periodistas de ecos de 
la costa y dentro de sus estatutos es reunirse una vez al año y la orden del día, contempla, honores a quienes ya han partido o han 
sobresalido y recordar esos tiempos tan felices. Y colorin colorado. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Muchas gracias Diputada. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público que nos acompaña, saludo 
con afecto a la Sra. Norma Galindo. Quiero centrar mi intervención obviamente con el voto a favor, dando mi voto a favor, sobre esta 
iniciativa hoy dictaminada. Sin duda pues que el tema que nos ocupa que es la defensa de los derechos de las niñas, los niños, los 
adolescentes. Es una labor que los convoca a todos, es una labor que no puede soslayarse porque la problemática de los niños, las niñas 
y los adolescentes, precisamente es responsabilidad de todos los que ocupamos espacios públicos. Porque la problemática que enfrentan 
se torna una problemática social, corresponde a los que tenemos responsabilidades públicas, porque si no se convierte en el futuro en 
graves problemas sociales. Sin duda que la atención oportuna de esta problemática, de este grupo social, compromete o nos compromete 
decididamente a afrontarlo. Los niños y las niñas, los adolescentes, deben tener una infancia feliz. ¿Por qué?, porque es el cimiento de los 
futuros ciudadanos, si nosotros tenemos a una niñez amargada, a una niñez golpeada por los problemas sociales, seguramente que en lo 
futuro vamos a tener a ciudadanos amargados y deseoso de cobrárselas a la sociedad y al gobierno que no los entendió. También debo 
señalarlo y esto también debe de ser por justicia, este trabajo legislativo es una tarea ardua, que no pasa solamente por este espacio 
cuyuntural de la LIV Legislatura, precisamente la misma, el mismo dictamen señala como ha sido una lucha histórica para ir reconociendo 
los derechos de los niños y en su mismo contenido, el dictamen señala como viene desde 1989, el reconocimiento por parte de la ONU de 
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes; y también hay que señalarlo porque es puntual decirlo y es válido decirlo también 
de que estos trabajos arrancaron en otras Legislaturas, con esfuerzo compartidos con tras instituciones y a mi me da mucho gusto que sea 
esta Legislatura la que finalmente ponga el cororario de todos estos esfuerzos que se fueron haciendo en torno a este tema en el Estado 
de Colima. Sin duda que el bajar el esfuerzo de la Ley Federal a Colima, y vivir un poquito más, siempre debe de ser motivo de 
satisfacción y seguramente que en este tema, los Legisladores colimenses y las Legisladoras Colimense, debemos sentirnos satisfechos 
pues por el trabajo que se nos ha presentado y seguramente todos nuestros compañeros van a apoyar el nacimiento de esta Ley. Yo 
también quisiera señalar y felicitar al Diputado Silverio Cavazos Ceballos, por la celeridad que se le dio a este documento y también 
invitarlo que ojala y en lo futuro que a otros documentos se le de la misma celeridad. También decirle que tenemos pendiente el 
reconocimiento del punto de acuerdo que aprobó este Congreso en donde se compromete esta Legislatura en la condecoración de los 
jóvenes deportistas que se distinguieron en etapas nacionales y que aún no hemos tenido la oportunidad de condecorarlos y yo creo que 
debe de hacerse pronto porque ellos ya se van a competencias internacionales y ojala pudiera hacerse antes de que se vayan a competir 
por nuestro país, a estas competencias. En lo general parece que el documento esta bien, con algunas salvedades que yo en forma 
particular, me he estado peguntando de que sigo persiguiendo en las leyes que se hacen para las niñas, los niños y los adolescentes muy 
generales, como que falta también el compromiso más puntual que deben tener en lo que se refiere a las obligaciones de las entes 
políticos. Es decir,  el gobierno y sus entidades. Me parece que si apuntamos en el sentido de volverla funcional, esta ley, vamos a estar 
caminando en el camino correcto de afrontar la problemática que enfrentan los jóvenes, digo las niñas, los niños y los jóvenes colimenses 
en la edad adolescente. Y bueno, en cuanto a lo que se refiere el voto, bueno, yo le digo, estamos a favor de esta propuesta de Ley, de 
este dictamen y nuestro voto es a favor. Es cuanto Diputado Presidente.  



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Sra. Norma Galindo de Vázquez, Presidenta del DIF. Colaboradores y 
voluntarias que nos acompañan, niños jóvenes y adultos. También hay adultos, y las niñas también, bienvenidos, y me voy a permitir a 
continuación ha hacer una breve explicación de la razón de mi voto a favor de esta Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Colima”.  El poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón dijo: “Mientras alguien carezca de lo estricto, nadie 
podrá gozar de lo superfluo”.  Díaz Mirón tiene razón cuando expresó este concepto de equidad y de justicia para una sociedad que aspira 
a ser democrática, libre, equitativa y justa.  Una sociedad para lograr los anteriores valores debe empezar por ser equitativa y justa con sus 
niños. Y en Colima, todos aspiramos a construir una sociedad igualitaria y justa, por ello amamos y respetamos a nuestras niñas y niños.  
Hoy digo sí a esta ley, porque en Colima los legisladores estamos y siempre estaremos del lado de los niños, por lo que son y por lo que 
representan.  Yo ponderó que con la aprobación de la presente ley estaremos dando un paso hacia delante para establecer el equilibrio y 
la justicia para nuestras niñas y niños una oportunidad para que cada uno de ellos tenga la entrada para competir con su talento y todo su 
potencial creativo, físico e intelectual por un lugar en nuestra sociedad. Con este tipo de leves estarnos dando la batalla para que ninguno 
de nuestras niñas y nuestros niños y adolescentes caigan en el desamparo, para que ninguno caiga en el abandono; ni sean víctimas del 
mal trato y la explotación de quienes deberían protegerlos; estamos garantizando su derecho a la supervivencia; derecho a su desarrollo 
pleno y crecimiento y bienestar individual.  La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de 
Colima, resulta interesante, por lo que ella misma retorna. El que una ley local retorne los conceptos de la Convención Sobre los Derechos 
de los Niños aprobados en la Organización de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, mismos que México ratificó el 21 de 
septiembre de 1990.  Con la posterior reforma y adición del artículo 4° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos realizada el 19 
de junio de 1990 se abrió la puerta y por consecuencia la gran oportunidad para que 1legis1aturas estatales aprobáramos leyes en el 
sentido de garantizar los derechos de las niñas y los niños a la alimentación, a la salud, educación, sano esparcimiento y para su 
desarrollo integral, en síntesis, para la protección de la infancia. Esta nueva ley que protege los derechos de los niños es positiva porque 
propone una nueva visión de la autoridad y su relación con los niños al proponer que la autoridad escuche a los niños. El que la autoridad 
escuche los niños conlleva intrínsicamente un espíritu profundamente humano pues descodifica a los niños y los pone en su dimensión 
real de seres humanos. Al reconocerles como sujetos de derecho y no como objeto de protección también se les está descosificando y 
revalorando su condición hacia alturas humanas. “Que nuestras opiniones sean tomas en cuenta” venían diciendo los infantes desde el 
primer encuentro de niñas y niños del año 2000 y lo reiteraron en los sucesivos encuentros del 2001 y 2002. Con la aprobación de la 
presente ley podemos decir que efectivamente es estamos escuchando. Compañeras y Compañeros:  La condición de niños implica tener 
necesidades y atenciones diferentes y distintas a los adultos, por ello, es muy importante que la presente ley proponga la 
institucionalización de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Que las niñas y los niños tengan en la presente ley 
garantizados sus derechos prioritariamente frente a cualquier otro derecho es de trascendental importancia.  Una sociedad moderna no 
puede marginar y excluir a sus niños y a sus muchachos porque hacerlo es negarnos el futuro como sociedad.  La presente Ley para la 
Protección, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima es una batalla frontal contra, quizá el problema más 
grave del que son objeto, la marginación y exclusión social.  Por todo lo anterior mi voto de la Partido de la Asociación por la Democracia 
Colimense es a favor de la presente ley. Muchas gracias Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Gracias Diputada. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 
DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Saludamos la presencia de la 
Presidenta del DIF estatal, niñas, niños y jóvenes que nos honran con su presencia. Sabemos que todos los días, se infringen en todo el 
mundo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es por ello que estamos convencidos y comprometidos con la protección de los 
niños, las niñas y los adolescentes y obviamente con todos los sectores de la sociedad, y el respeto a sus derechos y concientes de 
nuestra responsabilidad como legisladores. Se acordó sacar adelante esta iniciativa presentada de la Ley  para la Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y los Adolescentes, con prioridad respecto de otras iniciativas existentes en la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, lo cual es bienvenido por los Diputados panistas. Considerando que la regulación de conductas 
antisociales que dañan a las niñas, los niños y los adolescentes, no puede esperar, siendo un asunto de suma importancia y así lo 
entendemos, porque la información y la sana convivencia   de los integrantes de la sociedad es un compromiso de todos, porque en 
Colima vivimos todos y las conductas que se generan, al final, nos dañan de una u otra forma. Es por ello, que al apoyar hoy este dictamen 
estaremos contribuyendo para que uno de los sectores de la población como son las niñas, los niños y los jóvenes, se crezcan y se 
desarrollen con protección legal en todos los aspectos, porque de su formación dependerá la sociedad del mañana, cuidémonos de no 
generar jóvenes resentidos, amargados y propensos a delinquir, demos la protección legal y que deben tener. Hoy estamos reconociendo 
los derechos que ya están establecidos en otros ordenamientos nacionales e internacionales y que de manera genérica esta establecido 
en nuestro Constitución, a favor de niñas, niños y adolescentes. Apoyando esta iniciativa se le dará mejor participación en nuestro Estado. 
Sabemos que los Diputados estamos dando el primer paso, crear la ley. En el entendido de que es una labor de todos, autoridades, 
familias y personas. Hagamos cada quien la función que nos corresponda. Debemos además asumir el compromiso de difundir esta Ley 
en todo el Estado para que se conozcan los derechos que hoy se están otorgando a favor de las niñas, los niños y los adolescentes, y 



también la responsabilidades y sanciones para quienes infringen esta Ley. Nosotros como Diputados con nuestro doble compromiso como 
Legisladores y como padres y madres de familia, integrantes de una sociedad. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Para dos cuestiones una, pedir una amable disculpa a la compañera 
Diputada Jessica, porque ella es integrante de la Comisión y yo mencioné cuando leí los nombres cuando dictaminamos al Diputado Juan 
Carlos Pinto Rodríguez, que originalmente era Secretario de esa Comisión. En segundo lugar para decir que el agradecimiento que hace el 
Diputado Armando González Manzo, sería deshonesto de mi parte quedarme yo con él, porque la señora Hilda encabezó las reuniones 
que por aproximadamente dos meses, en las últimas ocho semanas, no estuvimos reuniendo con todas las personas que se mencionaron, 
con todas las instituciones y de las cuales, la verdad no quisiera decir aquí el nombre por temor a que se me olvidara alguna, pero todos 
ellos, ellas y ellos, pusieron mucho énfasis en el trabajo cotidiano y fue pues un grupo que dio el fruto que hoy estamos aprobando aquí en 
esta iniciativa. Por eso, creo que el reconocimiento del Diputado Armando debe de ser para la señora Hilda y para todos los que ahí 
estuvimos integrados y también de manera muy especial, agradecer a la Sra. Norma Galindo de Vázquez, porque en el mismo momento 
en que le solicitamos  el que pudiera, el personal del DIF Estatal participar con el conocimiento que tienen de la problemática que tienen de 
las niñas, los niños y los adolescentes, inmediatamente giró las instrucciones para que aquí estuvieran más de cinco funcionarios y 
funcionarias del DIF, precisamente aportando la experiencia que se tiene para seguir coadyuvando a no hacer una ley que fuera letra 
muerta, sino hacer una ley basada en esta realidad estatal con el único propósito de que se aterrice con esa Ley y que no quede como un 
ordenamiento más en el limbo que no se cumple, sino por el contrario para que pueda llevarse a cabo a través de la implementación de las 
políticas públicas que emanen del DIF y de las otras instituciones un mejoramiento en las condiciones de las niñas, los niños y los 
adolescentes. Es cuanto Presidente. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene el uso de la palabra el Diputado J. Antonio Alvarez Macías. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Sra. Norma Galindo de Vázquez, 
Presidente del voluntariado del DIF Estatal. Alumnos y alumnas de la escuela primaria de Quesería, sus maestros, también del grupo de 
jóvenes, Misión Joven, tengo entendido. Bienvenidos. Como aquí ya, los compañeros o específicamente el compañero Armando lo ha 
mencionado, tengo entendido que esta iniciativa o proyecto de ley que se esta presentando al plano, ya en anteriores o en la anterior 
Legislatura, había la propuesta, por ahí se habían hecho trabajos, porque en su momento presidía también esta Comisión de la Niñez, y 
que bueno que hoy se esta culminando con todos esos esfuerzos y con el esfuerzo principal que puso la compañera Diputada Hilda 
Ceballos Llerenas, por lo cual el Grupo Parlamentario de Acción Nacional apoya la aprobación o para que se apruebe este Ley para la 
Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima. Como Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, me congratulo en que en el Día Internacional Contra el Trabajo Infantil, las 
comisiones dictaminadoras sometan a la consideración del pleno de esta Soberanía este tipo de dictamen.  Para nadie es desconocido el 
hecho de que en nuestro país se vulneran, día a día, los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Sabemos que existen quienes 
son forzados a realizar labores de trabajo por jornadas excesivas y salarios ínfimos, así como también quienes sufren algún tipo de abuso 
psicológico o físico por aquellos de quienes debieran esperar protección y amor.  Sería mentira decir que Colima es ajeno a estos tipos de 
actos, pero lo que sí es verdad es que nosotros, como representantes populares, junto con todas las autoridades de cualquier ámbito de 
gobierno, estamos obligado a encauzar nuestras acciones a la erradicación, el, nuestra entidad, de estos actos violatorios a los derechos 
de nuestras niñas, niños y adolescentes.  En el documento que hoy se examina, además de establecerse los derechos y deberes de este 
sector tan vulnerable, se puntualizan las acciones de las autoridades que no serán optativas, sino por el contrario, representaran una 
obligación tan importante como cualquier otra de sus funciones; asimismo, se establecen las obligaciones de madres, padres y demás 
ascendientes, tutores, custodios u otras personas que sean responsables de las niñas, niños y adolescentes, a fin de que sean guardianes 
del respeto de sus derechos, pero además quedan facultados como educadores y formadores de los infantes, basándose en el buen 
ejemplo que deben practicar ellos mismos. ¡En hora buena! por este trabajo que hoy se entrega a la ciudadanía, y refrendo mi 
compromiso, como legislador y titular de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, porque las niñas, los niños y los 
adolescentes cuenten con autoridades y leyes que los protejan y coadyuven para su desarrollo Integral y lleguen a ser buenos ciudadanos. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Al haberse agotado las participaciones solicitadas en el punto correspondiente  a la discusión del dictamen, 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, del dictamen que nos ocupa. En la inteligencia de que en el momento de 
emitir su voto, los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular, algún artículo del 
mismo.  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal y 
en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Debiendo manifestar en el momento de emitir su voto, si desean reservarse 
para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa.  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederá a votar la Mesa Directiva. 
Aguirre, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Avila, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Infirmo Diputado Presidente que la iniciativa en cuestión se aprueba por 25 votos a favor.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos a favor, en lo general, el 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Título Primero, denominado Disposiciones 
Generales, que contiene dos capítulos y los artículos del 1 al 16, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del Título 
Primero que contiene dos capítulos con sus respectivos artículos 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 
y en lo particular si es de aprobarse el Título Primero, que contiene dos capítulos con sus artículos del 1 al 16 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 Directiva. Agu 
irre, a favor.  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Avila, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputado Presidente que se aprueba con 25 votos a favor el Título Primero, que contiene dos 
capítulos con los artículos del 1 al 16 del dictamen que nos ocupa.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos a favor, en lo particular el 
Título Primero con sus dos Capítulos, y los artículos del 1 al 16, del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea 
en lo particular el Título Segundo,  denominado De los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, con 15 Capítulos y los 
artículos del 17 al 49, inclusive. Por lo que solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente.  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal 
y en lo particular si es de aprobarse el Título Segundo, denominado De los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes que 
contiene 15 capítulos y los artículos del 17 al 49, inclusive. 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 Directiva. Aguirre, 
a favor.  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Ávila, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba en lo particular con 25 votos a favor el Título 
segundo, denominado De los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, y los artículos del 17 al 49, inclusive.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos, en lo particular el Título 
Segundo denominado “De los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, con 15 capítulos y los artículos del 17 al 49, inclusive. 
Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Título Tercero, denominado De las Deberes de las Niñas, los Niños y los 
Adolescentes, con sus 5 capítulos y los artículos del 50 al 65, inclusive.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del Título 
Primero que contiene dos capítulos con sus respectivos artículos 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 
y en lo particular si es de aprobarse el Título Tercero, denominado De las Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, con sus 5 
capítulos y los artículos del 50 al 65, inclusive. 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 Directiva. Aguirre, 
por la afirmativa.  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa.  



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Avila, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputado Presidente que se aprueba con 25 votos en lo particular, a favor, el Título Tercero, 
denominado De las Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, con sus 5 capítulos y los artículos del 50 al 65, inclusive.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos a favor, en lo particular el 
Título Tercero denominado De las Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, con sus 5 capítulos y los artículos del 50 al 65, 
inclusive. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Título Cuarto, denominado De las Instituciones para el 
Seguimiento, Vigilancia y Aplicación de las Disposiciones de esta Ley, con sus cuatro Capítulos y los artículos del 66 al 89,  inclusive.  
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente……………. No esta a discusión el dictamen compañero, esta a 
votación, le informo, ciudadano Diputado. Compañero, el dictamen esta a votación, no a discusión. No se separó, no se reservó ningún 
artículo en lo particular para su discusión. ¿en base a que compañero?. El Título Cuarto, Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos 
Ceballos. 
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para, la moción sería para el caso pues, de que el Diputado 
Florencio, quiera hacer una reserva en el artículo, dado que no hubo ningún espacio en donde se dijera si alguno de los Diputados, se 
reservaba algún artículo, por lo tanto creemos que es procedente que si el quiere hacer la reserva en esta etapa de la votación respecto 
del artículo, es para hacer una propuesta, en el artículo 70. Es cuanto Presidente. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Le informo a usted ciudadano Diputado que fue sometido a votación con la especificación de que si existía 
la reservación de algún punto, el Diputado en el momento lo estableciera. Se declara un receso para la revisión y verificación del 
procedimiento legislativo. En apego al procedimiento legislativo, se continua en el sentido de la votación, dado que no hubo reservación 
para ningún artículo. Por lo que se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Título Cuarto, denominado De las 
Instituciones para el Seguimiento, Vigilancia y Aplicación de las Disposiciones de esta Ley, con sus cuatro Capítulos y los artículos del 66 
al 89,  inclusive. Por lo que solicito a la Secretaría reinicie el sentido de la votación nominal.  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal 
y en lo particular si es de aprobarse el Título Cuarto, denominado De las Instituciones para el Seguimiento, Vigilancia y Aplicación de las 
Disposiciones de esta Ley, con sus cuatro Capítulos y los artículos del 66 al 89,  inclusive. Por  la afirmativa.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Permítame Diputado Secretario.   
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 Directiva. Aguirre, 
por la afirmativa.  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Ávila, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Infirmo Diputado Presidente que se aprueba con 25 votos en lo particular, a favor, el Título Cuarto, 
denominado de las Instituciones para el Seguimiento, Vigilancia y Aplicación de las Disposiciones de esta Ley, con sus cuatro Capítulos y 
los artículos del 66 al 89,  inclusive, inclusive.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos a favor, en lo particular el 
Título Cuarto denominado De las Instituciones para el Seguimiento, Vigilancia y Aplicación de las Disposiciones de esta Ley, con sus 
cuatro Capítulos y los artículos del 66 al 89,  inclusive. Se pone a la consideración de la Asamblea, los cuatro artículo transitorios, por lo 
que solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente.  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal 
y en lo particular si son de aprobarse los cuatro artículo transitorios. 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 Directiva. Aguirre, 
por la afirmativa.  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Avila, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Infirmo Diputado Presidente que se aprueba con 25 votos en lo particular, los cuatro artículos transitorios 
de la Ley que nos ocupa.  



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos a favor los 
cuatro artículos transitorios. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado en todos sus términos el 
dictamen relativo a la Ley de los Derechos y Deberes de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Colima. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente 
punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo.. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima Sesión Ordinaria 
a celebrar el día 14 de junio del presente año, a partir de las 11:00 horas. Finalmente,  agotados todos los puntos del orden 
del día, ruego a los presentes ponerse de pie, y solicitar a la Comisión de Cortesía acompañar a la Sra. Norma Galindo de 
Vázquez, a retirarse de este Recinto Legislativo, al término de la presente clausura.  Hoy siendo las 12 horas con 50 minutos 
del día 12 de junio del año 2004, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias a los asistentes y a los compañeros 
de la prensa. 

 


