
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 15 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. AYALA JIMENEZ.  Por indicaciones de la Presencia,  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 dieciocho, celebrada el 14 de junio del año dos mil cuatro. IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.-  Asuntos Generales; VI.- Lectura del Decreto número 92, con el cual se clausura el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de 
la presente sesión; VIII.- Clausura formal del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. Es cuanto 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. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia 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 19, 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 Lissette Contreras 
Romero; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo; ausente con justificación, Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, 
Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Ciudadano Presidente informo a usted que se encuentran 23  Diputados y Diputadas 
integrantes de esta Asamblea. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Ruego a los presentes ponerse de día, al público asistente también por favor. En virtud de 
existir quórum legal siendo las 11 horas con 14 minutos del día 15 de junio del año 2004, declaro formalmente instalada esta 
sesión,  pueden sentarse. Quiero a nombre de la LIV Legislatura dar la mas cordial bienvenida al grupo de tercer año de la 
Secundaria técnica número 14, de la secundaria Felipe Sevilla del Río, turno matutino, así como a su Director, Paulino Cernas 
Pérez, al Pofr. Arturo Sánchez Pérez, ellos son de la comunidad del Pueblo Juárez. Así mismo, quiero expresar a nombre del 
Congreso del Estado, nuestra más sincera felicitación al compañero Diputado, Gabriel Salgado Aguilar, por su onomástico, 



felicidades compañero. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la 
sesión pública ordinaria número dieciocho, celebrada el día 14 de junio del presente año.  

DIP. SRIO. AYALA JIMENEZ. 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 la Diputada Esmeralda Cárdenas.  

DIP.  CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para señalar que en la página número dos, en el quinto 
párrafo dice: “luego la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, propuso se llevará a cabo la votación de los artículos reservados en orden 
descendente, lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad”,  yo declare en orden “ascendente”. Que se acomode 
pues a como esta en el Diario de los Debates, pero así fue el sentido. Es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra, relativo al acta de la sesión anterior. Solicito a la 
Secretaría  recabe la votación económica correspondiente del acta que nos ocupa con la modificación propuesta por la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez.    

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, con las modificaciones propuestas por la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, favor de hacerlo levantado su mano. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que acaba de ser 
leída con las modificaciones propuestas. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en esta Honorable Legislatura. 

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

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número 1182 de fecha 31 de mayo del año en curso. enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de 
Puebla, mediante el cual comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá del 1 de junio al 31 de julio del presente año. 
durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio Legal.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva.  

Oficio número 272/2004 de fecha 11 de junio del presente año, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero. Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería. Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de mayo de 2004.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto ya la Contaduría Mayor de 
Hacienda.  

Colima. Col., junio 15 de 2004 I.  

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, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado que desee hacerlo, para el efecto, solicito a la Secretaría anote el registro de quienes deseen intervenir en este 
punto de asuntos generales. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Con motivo de la aprobación el 
día de ayer del Reglamento y a efecto de que no hiciéramos reformas inmediatamente después de haber aprobado ese instrumento legal, 
se consenso, por las fracciones el poder presentar el día de hoy, con la dispensa de todos los trámites, reformas a la Ley Orgánica que ya 
estan contempladas en el Reglamento, a efecto pues de tener ya una completa concordancia entre lo que establece la propia Ley ya citada 
y el Reglamento referido. Esto pues, en virtud d que el Reglamento entrará en vigor una vez que sea publicado. Es decir, todavía no 
tenemos en vigor el Reglamento que ayer aprobamos. Muy posiblemente va a ser publicado el próximo sábado, en la publicación semanal 



del Periódico Oficial "El Estado de Colima", y alli también se habrán de publicar si es que en unos momentos más se aprueban estas 
reformas y no tendríamos pues ningún problema con la entrada en vigencia en ambos ordenamientos legales. Por eso me voy a permitir 
dar lectura a la propuesta a la iniciativa que se propone y que esta debidamente consensada y que lleva la firma de todos los integrantes 
de esta LIV Legislatura. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NÚMERO 92. 
Los suscritos diputados integrantes de la LIV Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que nos confiere 
la fracción I del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los 
artículos 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta 
honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del poder Legislativo, de conformidad con la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Con motivo de la reciente aprobación del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se consideró pertinente llevar 
a cabo adecuaciones a éste último ordenamiento legal, toda vez que para la formulación del nuevo Reglamento se 
consideraron diversas situaciones surgidas tanto de la práctica parlamentaria como de las nuevas circunstancias que se dan a 
partir de una conformación más plural del Poder Legislativo. 

Asimismo, al llevarse a cabo la revisión de las disposiciones que se contienen en el Reglamento recién aprobado, se vio la 
necesidad de hacer alguna precisiones a los preceptos de la Ley de la cual deriva, toda vez que, de lo contrario, se crearía 
una confusión al momento de aplicar uno y otro cuerpo normativo. 

Así, se considera oportuno considerar en el artículo 25 de la Ley una tercera hipótesis para la suspensión del cargo de 
diputado, relativa a cuando el mismo se haga de manera temporal y solo por el resto del período de sesiones, lo que resulta 
de su inasistencia a por lo menos tres sesiones dentro del período ordinario, sin causa justificada. 

Por otra parte, en el artículo 26, relativo a la pérdida del carácter de diputado, se considera oportuno suprimir la fracción 
tercera ya que la actual disposición aquí contenida es una causal para que se dé la acusación formal ante el Ministerio Público 
y, en su caso, se actualice el juicio de procedencia. Así, quedan solamente en este artículo las hipótesis referentes al juicio 
político,  a la declaración de estado de interdicción y a la renuncia. 

En el marco de este contexto de adecuaciones y precisiones a los preceptos de la Ley, se propone la reforma de la fracción X 
del artículo 45, para especificar que la facultad que tienen los Secretarios del Congreso de certificar copias de documentos 
que obren en los archivos del Congreso, puede ser ejercida de manera conjunta o indistinta. Lo anterior, para reafirmar 
legalmente lo que en la práctica legislativa se ha venido dando en el sentido de que las copias de los documentos son válidos 
tanto si llevan la certificación hecha por ambos Secretarios como por uno sólo de ellos. 

Otra de las reformas planteadas, específicamente al artículo 57, va en el sentido de ampliar a treinta días hábiles el plazo para 
que las Comisiones emitan los dictámenes respecto de los asuntos que les son turnados; esto con el ánimo de que las 
comisiones legislativas cuenten con un plazo razonable para el análisis del caso, situación que ya se ha reconocido en la 
práctica parlamentaria y que ha sido matizada en el nuevo Reglamento. 

Por último, a efecto de hacer una precisión que conforme a la práctica parlamentaria y jurídica  se ha venido matizando, es 
necesario reformar el artículo 106 para que quede claro que durante los períodos de receso en que funciona la Comisión 
Permanente, la representación del Congreso se ejerce por conducto del Presidente. Lo anterior, en virtud de que como está 
redactado actualmente este artículo, la representación recae en toda la Comisión y, por consiguiente, cualquier actuación a 
nombre del Congreso debe hacerse de manera colegiada. 

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



DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción III al artículo 25; se deroga la fracción III al artículo 26 y se reforman los 
artículos 45, 57 y 106, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para quedar como siguen: 

“Artículo 25.- . . .   

I.- Por licencia concedida en los términos fijados por esta Ley; 

II.- Por resolución de la Asamblea de que ha lugar a proceder penalmente en su contra; y 

III.- Cuando se le suspenda su derecho a concurrir a sesiones por el tiempo que resta del periodo ordinario. 

Artículo 26. - . . .  

I a II.- . . .  

III.-  Derogada 

IV.- . . .  

Artículo 45.-  .  . . 

I a IX.-  . . .  

X.- Expedir y certificar copias de los documentos que obren en el archivo del Congreso, pudiendo hacerlo conjunta o 
indistintamente; 

XI a XIV.- . . .  

Artículo 57.- Las Comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y demás asuntos que le sean turnados por la 
Directiva o la Asamblea y presentarán por escrito su dictamen en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente 
de recibir los expedientes respectivos. Las Comisiones dispondrán de recursos económicos para el desempeño de sus programas, de 
conformidad con las disponibilidades presupuestales del Congreso; el Presidente de cada Comisión presentará anualmente el programa 
de trabajo correspondiente. 
Artículo 106.-  La Comisión Permanente por conducto de su Presidente tendrá  la representación del Poder Legislativo y 
ejercerá las atribuciones que le confiere el articulo 36 de la Constitución y las que le encomiende el Congreso. 

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

Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente. A t e n t a m e n t e Colima, Col., a 14 de junio de 2004. Es cuanto Presidente, la firman los 25 integrantes de 
esta Legislatura. Es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 48 de nuestro  Reglamento, solicito a la Secretaría someta a votación si se 
dispensa de todo trámite la iniciativa de decreto presentada por el Diputado Silverio Cavazos Ceballos, en forma económica.  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
econòmica si se aprueba la anterior propuesta. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Sr. Presidente que es aprobado por 
unanimidad.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. En consecuencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, por lo que instruyo a la Secretaría con 
fundamento en el artículo 93 si se somete a discusión el presente proyecto de Decreto. 
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si se aprueba el someter a discusión y votación la anterior propuesta. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted  
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se somete a discusión la presente iniciativa de Decreto, por lo que tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Se le concede el uso de la palabra al Diputado J. Antonio Alvarez Macías. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña y 
medios masivos de comunicación aquí presentes. De entrada estamos de acuerdo en la propuesta de reforma a la normatividad de la ley 
que nos rige, pero invito a que en su momento, la Comisión de Gobierno Interno y la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, se avoquen al análisis y revisión a fondo de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo para que se actualice a los 
tiempos que estamos viviendo, por ejemplo necesitamos hacer reformas para actualizar la ley, en el aspecto de que se reformen los 
artículos para darle facultades y que haya una rotación en la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno, también que haya una 
rotación en la Presidencia de la Directiva de este H. Congreso del Estado de los demás Diputados, de las demás fracciones que estamos 
aquí representados. También que se les den facultades para que haga su verdadero papel la Comisión de Vigilancia de la Contaduría 
Mayor de Hacienda y otras más que se nos escapan por ahí, pero si considero yo que es necesario avocarnos a fondo para actualizar la 
ley que nos rige.  Es cuanto Presidente. 
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. nada más para decir pues que el Diputado que me acaba de 
anteceder en el uso de la palabra, no se situó en el análisis del tema que nos ocupa. Decir que le recuerdo al Diputado que el puede hacer 
uso de la facultad que tiene, de la libertad que tiene para iniciar las propuestas que el considere pertinentes y presentarla a través de la 
iniciativa respectiva. Decirle también que ya dictaminamos algunas iniciativas que venían de la Legislatura pasada, en el sentido que el ya 
expuso aquí, quiero decir que esto, que esta Legislatura ya se pronunció en cuanto a esos temas, por lo tanto, muy amablemente Sr. 
Presidente, si alguien va a hacer uso de la tribuna, que se sujete al tema que estamos tratando. Es cuanto. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado J. Antonio Alvarez Macías ¿sobre el tema compañero 
Diputado?. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Bueno digo, yo que ahora si que en donde esta la libertad de expresión, pero bueno, estamos en el punto, 
estamos hablando sobre esta modificación a esta Ley Orgánica que nos rige……….. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Compañero Diputado, nada más para hacer una moción y para efecto de no caer en la polémica en el 
momento inadecuado reglamentariamente se podrá hacer uso, en el punto correspondiente a asuntos generales. En este momento solo 
esta a discusión la iniciativa presentada por el Diputado Silverio y signada por los 25 Diputados y si es respecto y concretamente al tema 
Diputado, puede hacer uso de la palabra.  
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Así es, y desde un principio nada más que el Diputado que me antecedió no escuchó que dije que de entrada 
estábamos de acuerdo con las propuestas aquí presentadas y leídas por el, pero bueno, tenía otros asuntos que no se dio cuenta. Pero 
estamos ahora si, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos de acuerdo con estas reformas, pero que en su momento 
se deben de hacer las que se necesitan para actuar, para estar, para que este actualizada esta ley a los tiempos que estamos viviendo.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra, sobre la iniciativa que nos ocupa?. En consecuencia, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la iniciativa de Decreto que presenta en forma nominal, perdón, la 
iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 
DIP. SRIO. AYALA JIMENEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si 
se aprueba la iniciativa de Decreto que reforma el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por la afirmativa.  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa.  
DIP. SRIO. AYALA JIMENEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederá a votar la Mesa Directiva. Ayala, a favor. 
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, a favor. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Avila a favor. 
DIP. SRIO. AYALA JIMENEZ. Informo Diputado Presidente de que fueron 22 votos por la afirmativa.  
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. ninguno en contra.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Declaro en consecuencia, aprobado el proyecto de dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
Silverio Cavazos Ceballos. 
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más compañeras y compañeros Diputados para 
presentar una adición al punto de acuerdo que presentó la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, hace algunos días, en el sentido 
de otorgar un reconocimiento a destacados deportistas con capacidades diferentes. En esa misma sesión el Presidente de la 



Comisión de Deportes, Diputado Ferdinando pidió una adición para incluir al equipo de fútbol que ganó también un 
campeonato a nivel nacional. Hoy estamos proponiendo la adición también, para que se entreguen reconocimiento a 
deportistas que se han destacado en la Olimpiada Nacional 2004, así como a sus entrenadores y serían los siguientes: 
Deportistas Amayali Cruz López, por haber obtenido Medalla de Oro en Natación; Verónica Guizar en levantamiento de pesas, 
junto con Reyes Rodríguez Pérez que obtuvieron medalla de bronce; en voleibol al equipo femenil juvenil; en Handball al 
equipo juvenil “B” varonil; en voleibol de playa, al equipo juvenil femenil que son Rosa Anahi Barajas y Vanessa Virgen; en 
Fútbol juvenil mayor femenil, en Badminton, al equipo juvenil b de parejas, integrada por Estephanía Cruz y Beatriz González, 
y en atletismo a Karla Dueñas Pedreza. Ellos obtuvieron medalla de oro, de plata y de bronce, representando a nuestro 
estado en la pasada Olimpiada nacional 2004. así mismo a sus entrenadores, Bolivar Rojas Pimienta de Natación; José 
Miguel Fuentes de levantamiento de pesas, junto con  Estela Ramírez, María Avalos y Ricardo Flores, en voleibol; Leticia 
Ramírez Sánchez, en Handball;  en Voleibol de playa Ricardo Flores, en futbol Salvador Ruiz y Ulises Romero, en Badminton 
Alejandro Paul Ayala Ramos y en Atletismo Alberto Buenrostro. Estos pues, se adicionarían al punto de acuerdo que presentó 
la Diputada Hilda. Así mismo se propone una adición para entregar también el reconocimiento a jugadores y cuerpo técnico 
del Equipo Limoneros del Atlético Tecomán, una propuesta que al interior aquí de la Sala de Juntas nos hacía el Diputado 
Francisco Santana Ochoa y que también creemos muy adecuado porque lograron el ascenso de la tercera a la segunda 
división profesional y aquí quizás, lo destacable pues, o por lo que se propone pues, es que los elementos, los jugadores que 
participan en este equipo que tienen participación directa, son todos del Estado de Colima, de varios de los municipios que 
conforman nuestro Estado. Esa es la propuesta, por lo que muy atentamente, le solicito Sr. Presidente, pueda someterla a 
votación, para si la Asamblea decide, puedan entregarse también reconocimientos a estos destacados deportistas y sus 
entrenadores el próximo viernes en la sesión extraordinaria que habremos de celebrar a las 11 de la mañana, para entregar 
los reconocimientos que ya se habían acordado y estos de ser aprobados es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Desea alguien hacer uso de la palabra respecto a la propuesta que presenta de adiciones el 
Diputado Silverio al Punto de acuerdo ya anteriormente aprobado. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. De entrada, estamos de acuerdo con estos reconocimientos a 
estos deportistas de alto rendimiento, por lo que yo invito en su momento, a los compañeros Diputados, a que una vez nos 
envíe el Ejecutivo del Estado el presupuesto de egresos, en cuestión del deporte, por ahí veamos que se le dedique más a 
este renglón, precisamente para apoyar a estos deportistas de alto rendimiento. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se declara un breve receso hasta por dos minutos. 
……………….....….RECESO……………………. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Gabriel Salgado Aguilar. Se 
reanuda la sesión Diputados. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Distinguidos ciudadanos, 
ciudadanas que nos acompañan, que nos honran con su presencia. El tema que nos ocupa. Al respecto, el Diputado Ferdinando Martínez 
Valencia, tenía precisamente un punto de acuerdo al respecto, que me voy a permitir, solamente en lo pertinente dado que ya se citó aquí 
a la serie de ciudadanos y ciudadanos que esta dirigida el otorgamiento de los reconocimientos propuestos ya aprobados, nada más me 
permitiría como una adición, por tratarse del mismo tema y de personas son similares, de alguna manera, logros, triunfos concretamente y 
se refiere a la petición formal de que se adicione la propuesta que se ha venido planteando en el siguiente párrafo, es decir, sería el punto 
relacionado con lo ocurrido el sábado cinco de julio del año en curso, en que se efectuó en el Estado Azteca de la ciudad de México, DF, el 
torneo femenil de la séptima copa Coca Cola, en la cual participaron las menores, Luz Ivette Pérez Pulido, Fabiola Huatbaul Cervantes, 
Mónica Estefanía Bejar Farías, Miriam Tonanzin Rubio Torres Ana Guadalupe Larios Vega, Samanta Uribe Trujillo, Evelin Luisana, Cossio 
Alcántara, María Fernanda Macedo Espinoza, Teresa Monserrat Delgado Amezcua, Veronica Ivhethe Vergara Velasco, Edeli Islas Gómez, 
Wendoly Ortiz Lozano, Laura Nayeli Cobián Núñez, Karla Guadalupe Galván Velasco, Brianda Yazmín Cortés Alonso, y Alva Lizzete 
Vargas Rodríguez. Bueno, ciudadanos es para que en su caso, sean incluidas y también beneficiadas con este reconocimiento. Gracias 
compañeros. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra respecto a la propuesta de adiciones propuesta por el 
Diputado Silverio Cavazos Ceballos y Gabriel Salgado Aguilar. Si no es así, voy a solicitar en forma económica al Diputado Secretario que 



someta a votación las adiciones al punto de acuerdo que ya anteriormente había sido aprobado y que fue presentado por la Diputada Hilda 
Ceballos Llerenas, para que se adicionen las personas en comento. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba la adición de estos deportistas, propuestas por el Diputado Gabriel Salgado Aguilar y Silverio Cavazos Ceballos. 
Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. En consecuencia se declara aprobado las adiciones para entregar merecimientos a las personas en tribuna 
señaladas. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando Antero Valle. 
DIP. ANTERO VALLE. Con su venía Diputado Presidente. Utilizo esta tribuna para en ordenamiento aplicado a los Diputados en la Ley 
Orgánica y en el Reglamento respectivo de este Congreso, para dar a conocer el plan de trabajo que regirá a esta Legislatura, en 
referencia a la Comisión de Innovación Gubernamental.  

PLAN DE TRABAJO 
RESUMEN EJECUTIVO: 

Es propósito del presente plan de trabajo, dar a conocer las tareas que pretendemos realizar, para convenir el cumplimiento de objetivos y 
metas de La Comisión de Innovación Gubernamental, relacionadas con las reformas, la   normatividad y el aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos con que cuenta el Estado; para modernizar, automatizar y eficientar la administración pública a favor de los 
ciudadanos colimenses; pues son los principales destinatarios de nuestro quehacer legislativo y a los cuales procuramos servir.  

Por ello, la comisión vigilara que las tecnologías de información y comunicación, precisen un valor de uso para la población y brinden un 
servicio de calidad que cumpla con los requerimientos esperados por el usuario. 

ANTECEDENTES: 
Casi todos los países del mundo, ricos y pobres, democráticos y autoritarios, enfrentan fuertes retos que provienen de diferentes 
direcciones y fuentes; pues los gobiernos se han visto presionados para responder tanto a las demandas de sus ciudadanos como a la 
creciente complejidad y al cambio de sus ambientes globales. La solución a estas demandas se ha dado a través de la transformación, la 
reforma o el desarrollo administrativo. Estas estrategias de movimientos en el área de la administración pública, plan de manejo 
organizacional y fortalecimiento institucional, se repiten en todos los rincones del planeta (boletín IRAM, marzo/2004); Asimismo, las 
estrategias de innovación gubernamental de alcance nacional, ideadas por fuerzas económicas mundiales y el impacto de sus resultados 
en niveles de bienestar y desarrollo humano de su población, han despertado el interés de países como el nuestro, de diseñar técnicas 
institucionales que procuren el crecimiento económico y el desarrollo social de los ciudadanos, a través  de la procuración de un gobierno 
competitivo que trabaje para  alcanzar los fines planeados, en materia de crecimiento económico desarrollo humano y social, así como en 
materia de orden y respeto.  

Teóricamente el movimiento de innovación gubernamental, tiene su origen, en la concepción de que en la nueva economía global del 
conocimiento y la prosperidad nacional depende esencialmente de la innovación, entendida sencillamente como la capacidad de hacer las 
cosas mejor y más rápido. En este sentido, la innovación está especialmente vinculada con la creatividad y la capacidad inventiva del ser 
humano que permite idear soluciones a problemas complejos. La estrategia parte del supuesto, confirmado por las más avanzadas 
investigaciones académicas, de que la creatividad es el resultado de lo que se denomina como “riqueza de significado”; es decir, que para 
producir ideas sobre un tema, es necesario primero entenderlo y dominarlo, para después generar conocimiento e innovación.    

En nuestro país la industria de las Tecnologías de Información la conforman 110 mil profesionales y mas 2 mil 100 empresas, que en su 
conjunto generan una producción anual de 600 millones de dólares. EL gasto del Gobierno en tecnologías de Información representa el 
1.4.% del PIB. 

El proceso de innovación y cambio, surge, con la creación de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental; este proceso 
de “la innovación y el cambio” es conducido en lo federal por el propio presidente de la República, junto con los titulares de su gabinete y 
se sigue a los estados de la república.  

El gobierno de Colima, lo mismo que otras administraciones, contempla en su dinámica de trabajo La Innovación de la administración 
pública, a través de la secretaría de la administración y a partir del pasado mes de Febrero, esta  quincuagésima cuarta legislatura aprueba 
la creación de la Comisión de Innovación Gubernamental, la cual se conducirá en este periodo legislativo bajo el siguiente plan de 
trabajo.          



INTRODUCCIÓN: 
Día con día confirmamos el importante papel que juegan las tecnologías de la información y de las comunicaciones, para la mejora y 
gestión de la administración pública. A través de los programas Institucionales de Desarrollo informático, vemos la planeación estratégica 
que guarda cada dependencia y con ello podemos valorar su eficiencia. 

Las tecnologías de información y de comunicación, son el mecanismo y eje de la nueva sociedad a la que estamos entrando y para la que 
debemos estar preparados. Como comisión, hemos diseñado un plan de trabajo que considera las innovaciones tecnológicas una realidad 
vigente en las economías de mundo, por esta razón, pretendemos ser el órgano que contribuya al buen uso de las técnicas informáticas, 
empleadas en la administración pública estatal, para dar a los colimenses un servicio oportuno y de calidad. Para ello hemos trazado 
objetivos específicos que involucren la promoción y difusión de los servicios tecnológicos gubernamentales, normas y reformas para el 
desarrollo y ejecución de los sistemas de información; fomento de la capacitación constante del personal técnico informático de las 
dependencias, entre otros; todo ello para alcanzar una meta global que pretende convertir al gobierno en un aparato competitivo e 
innovador; así mismo hemos dispuesto los recursos humanos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de nuestra función.   

OBJETIVOS: 
Partiendo de que el principio básico de la Innovación de gobierno, es mejorar la capacidad de gobernar, gestionando el 
cumplimiento de las expectativas de la sociedad, así como recuperar la confianza en la función pública, presentamos los 
siguiente objetivos de trabajo. 

•         Apoyar la creación y desarrollo de instrumentos de promoción y difusión, de los sistemas de información 
gubernamentales. 

•         Establecer y facilitar el marco normativo para el desarrollo y ejecución de sistemas de información, que fortalezcan la 
administración pública estatal y municipal mediante la mejora continua de los servicios al ciudadano y la simplificación y 
funcionamiento institucional.  

•         Fomentar la capacitación constante del los recursos humanos del servicio público en las áreas de manejo de tecnologías 
de información, informática y soporte técnico.  

•         Transformar al poder legislativo mediante la innovación tecnológica en todas sus áreas de trabajo. 

1.      Sistematización y  Digitalización  de la información Legislativa en el área de servicios documentarios y del archivo. 

2.      Dinamización de nuestra página WEB del Congreso del Estado mediante la inclusión de portales  que además que 
generen información, sea un espacio de retroalimentación intercambio de información con la ciudadanía.  Ya contamos 
con portal para niños y personas con capacidades especiales.  

3.      Lograr que el poder Legislativo se enlace en red con el poder Ejecutivo y judicial,  para lograr eficientar el proceso 
legislativo.    

•         Otorgar certidumbre Jurídica a documentos digitales, como la firma electrónica, archivos Digitales, Comprobantes  
electrónicos etc. 

•         Impulsar mediante norma Jurídica la transparencia de los procesos de adquisiciones y obra del gobierno del estado a 
través de estas herramientas tecnológicas. 

METAS: 
•         Crear el Marco normativo adecuado para adopción de Tecnologías de la Información por parte de los diferentes ordenes 
de Gobierno Estatal y Municipal así como el sector empresarial. 

•         Transformar al gobierno en un aparato competitivo e innovador, que responda a las demandas de la población.    

•         Tener mecanismos en materia  de mejora regulatoria, para que la ciudadanía y  los servidores públicos  realicen tramites 
rápidos, y a bajo costo.  



•         Garantizar el acceso ciudadano a la de información pública gubernamental mediante las herramientas de Tecnología de 
información. 

RECURSOS HUMANOS: 

La estructura organizacional de La Comisión de Innovación Gubernamental, la conforman un presidente y dos secretarios 
encargados de elaborar y presentar el plan de trabajo de la comisión, supervisar su ejecución, coordinar y apoyar las 
actividades del equipo de colaboración así como velar por el cumplimiento del presente plan. Así mismo, se hace necesaria la 
participación de asesores encargados de la investigación y análisis de información, para su posterior aplicación.  

Los profesionales en programación, son también elementos importantes para la comisión, pues al ser esta la encargada de 
establecer y facilitar normas para la innovación de la administración pública estatal, son el personal creativo indicado para 
contribuir al logro total de los objetivos propuestos en nuestra comisión. Quiero aprovechar este espacio, para reconocer la 
destacada participación de los compañeros del área de informática, que gracias a su profesional colaboración se pudo innovar 
la página del congreso del estado mediante la inclusión de un portal para niños. Es importante agradecer también, la 
importante participación de personas con capacidades especiales en la mejora del portal infantil, instalando el servicio de 
interpretación al lenguaje de señas, del contenido de la página, para que de esta forma niños sordos e hipoacúsicos cuenten 
con conocimientos, de las tareas que realiza el congreso, las principales funciones de nosotros los diputados  y la historia del 
poder legislativo. cabe destacar que esta novedad estará a disponibilidad de los usuarios en próximos días.         

COMENTARIOS FINALES 
Ante las importantes reformas innovadoras del gobierno inmersas en un mundo cada vez más globalizado, debemos dimensionar la 
importancia de un cambio cultural en los servidores públicos, pero también en los ciudadanos donde prevalezcan los principios de ética, 
honestidad y transparencia.      

La sociedad demanda reglas claras que le permiten resolver sus necesidades con calidad en el servicio eficiencia y oportunidad. Por eso la 
necesidad de crear un marco normativo que sustente la utilización de estas nuevas tecnologías informáticas y de comunicación, para 
garantizar que tanto ciudadanos como servidores públicos efectúen tramites y servicios con facilidad rapidez y a bajo costo. Con ello 
estaremos contribuyendo a incrementar la transparencia y el abatimiento de la corrupción. 

COLIMA, COLIMA. A 14 DE JUNIO DE 2004. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. PRESIDENTE. ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ. 
SECRETARIA. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. SECRETARIO 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Compañeras y compañeros Diputados. 
En Sesión pública ordinaria número ocho, celebrada el 23 de abril del año en curso, las Diputadas y Diputados integrantes de 
esta LIV Legislatura estatal, aprobamos por unanimidad, donar un día de nuestro salario a favor de la niña Martha Yosseline 
Trejo Ortega, para reunir un porcentaje del total de la suma que se requiere para la intervención quirúrgica de su enfermedad 
denominada Lifedema congénita, se encuentra en estos momentos, en el pleno, en el área de visita de este pleno del 
Congreso, acompañándola su mamá, Martha Ortega Méndez, por lo que voy a solicitar un receso para proceder a hacer 
entrega pública el día que aprobamos la donación de un día de nuestro salario. Se declara un receso para la entrega del 
apoyo correspondiente.  

.................………….RECESO......………………. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 
Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. Vamos a solicitar a las personas ajenas a este Recinto Legislativo que 
por favor tiendan amablemente a desocuparlo para poder reiniciar nuestra sesión. Tiene la palabra el Diputado Florencio 
Llamas Acosta. Adelante Diputado.  

DIP. LLAMAS ACOSTA. Muchas gracias Diputado Presidente por permitirnos hacer uso de esta tribuna. Compañeras 
Diputados. Compañeras Diputadas, el martes 8 de junio de este año, en los diversos medios de comunicación apareció una 
declaración de un integrante de esta Legislatura, quien hace una denuncia pública respecto a que el Gobierno Estatal limita 
los apoyos a los municipios panistas. Y bueno, como Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación 



Ciudadana, tomé con interés esta declaración difundida en los medios de comunicación, la vi con mucha preocupación y de 
manera respetuosa me di a la tarea de analizar los fundamentos de la misma. En esta declaración el Diputado señala 
textualmente: que si bien la relación del gobierno de Gustavo Alberto Vázquez Montes, con los ayuntamientos panistas era 
buena, en los hechos ha estado señalando y limitando la inversión y los programas en los municipios de Colima, y Tecomán, 
señala en la misma nota, que las acciones del gobierno estatal, en los municipios en donde gobierna el PAN, han sido de 
austeridad extrema, a diferencia de otros municipios emanados de otros partidos políticos. En ese sentido orienté mi análisis y 
bueno, revisando el programa de obras de dos dependencias, que son de las mas importantes en cuanto a obra pública, que 
es la Secretaria de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Educación Pública, observo que por ejemplo en el caso de Colima, en 
lo que se refiere al programa de obras de SEDUR contempla para Colima 26 millones 637 mil 703 pesos, mientras por 
ejemplo para Villa de Alvarez, que es un municipio priísta, la inversión es de 8 millones 523 mil 540 pesos. Como se puede 
observar es enorme la diferencia de la inversión que el Gobierno del Estado esta destinando a través de desarrollo Urbano, en 
lo que se refiere el Municipio de Colima, en relación a Villa de Alvarez. En este mismo rubro, hay que decir, que Tecomán 
tiene una inversión de 5 millones 230 mil 358 pesos; si lo comparamos con Villa de Alvarez, efectivamente son tres millones 
menos que Villa de Alvarez, Tecomán como municipio panista, Villa de Alvarez como municipio priísta. Si nosotros nos vamos 
al programa de obras de la Secretaría de Educación Pública, vamos a encontrar por ejemplo que Colima, tiene programada 
una obra en infraestructura educativa de 19 millones 242 mil 028 pesos y Tecomán, que también es municipio panista, 7 
millones 329 mi 245 pesos, si esto lo comparamos con Villa de Alvarez, que es un municipio priísta con una dimensiones 
parecidas a estos dos municipios, encontramos que Villa de Alvarez tiene una inversión de 6 millones 997 mil 400 pesos. De 
este análisis podemos concluir, podemos concluir que el Gobierno del Estado que preside Gustavo Alberto Vázquez Montes, 
no ha hay tal austeridad extrema en los municipios panistas, como lo señala el Diputado que hizo esta declaración. Ni que 
tampoco, ni tampoco hay un trato diferencial del Gobierno del Estado hacía municipios priístas y municipios panistas, ni se ha 
señalado, ni se a limitado por lo tanta la inversión y los programas a Colima ni a Tecomán, como se señala en la nota. De ahí 
que es importante que en esta tribuna se hagan estos señalamientos, porque la libertad de expresión debemos de ejercerla, 
pero debemos de ejercerla con responsabilidad, cuidando no erosionar la credibilidad que tenemos los Diputados con 
declaraciones sin fundamentos que nos orientan a la opinión pública y desalienta la participación de los ciudadanos en los 
asuntos públicos. Ojalá que cuando vayamos ha hacer una declaración tengamos los datos, tengamos las evidencias, 
tengamos los argumentos para señalar lo que haya que señalar, pero con veracidad, y no solamente con el propósito de 
desorientar y mal informar a los ciudadanos colimenses. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Tiene el uso de la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. ¿sobre el mismo tema?. Se le 
concede el uso de la palabra al Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Distinguidos 
ciudadanos que nos honran con su presencia. Acabamos de escuchar la referencia a declaraciones a los medios. Que bueno 
que se traigan temas como ese, como cualquier otro que incumba a la sociedad, nos incumbe a todos nosotros. Pero 
compañeros, las declaraciones que hace referencia el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, obedecen a datos, 
precisamente de los que nosotros recibimos de los gobiernos municipales. Y yo creo, sin querer calificar aquí a quien acaba 
de hacer uso de la palabra de irresponsable o de hablar también con sus datos, que seguramente los recibió de alguna fuente 
del gobierno estatal. Yo propongo una alternativa, una tercera vía, en vez de llamarlo irresponsable, lo invito a que busquemos 
y comparemos su fuente, sus datos, que civilizada, respetuosamente los analicemos y si se trata precisamente de optimizar, 
de mejorar la información que nosotros debemos de dar a la ciudadanía, a formar una opinión, verdaderamente bien 
intencionada, equilibrada, soportada en datos firmes, lo hacemos, yo invitaría a esa tercera vía. No quiero dejar de hacer 
mención a hechos públicos como son precisamente grupos priístas que van de manera, incluso casí violenta diría yo, porque 
por la forma de pedir obras, de pedir servicios a un ayuntamiento, acicateado, limitado entre los que esa precisamente el de 
Colima, casualmente son consecuencia de la limitación del ejercicio de la realización de obras para este Ayuntamiento. Yo no 
voy a poner en tela de juicio y reitero ni mucho menos sugerir de irresponsable, lo que acaba de plantear aquí el compañero 



que hizo uso de la palabra antes que yo, simple y sencillamente lo invito, respetuosamente a que veamos las fuentes, a que 
comparemos y que de esa manera formemos una opinión sólida, sustentada, quiero pensar que sus fuentes también deben 
de ser respetuosas como las que nosotros tenemos. Pero hay hecho evidentes compañero, son públicos, desgraciadamente. 
Tenemos a un alcalde que lejos de confrontar dice acepto la protesta, por falta de obra aquí en el municipio y yo los 
acompaño a que vayamos precisamente donde esta concentrado el manejo del dinero del pueblo de Colima, que es, todo lo 
sabemos, por una parte la federación y por una buena parte también el Estado. Entonces pues, ese sería mi reflexión, 
ablando de reflexiones que mucho nos hace falta a todos. Gracias compañeros. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente. 
Durante décadas se ha luchado por la autonomía y la libertad de los Ayuntamientos para que ellos destinen y decidan sobre la 
administración y la hacienda municipal. En los hechos esto es hoy una realidad, sin embargo, nos llama la atención que 
Ayuntamientos, concretamente el de Colima, responsabilice de su falta de capacidad para hacer obra pública al Gobierno del 
Estado. Y esto resulta incongruente toda vez que los recursos que ingresan a los Ayuntamientos son determinados 
precisamente aquí en la Soberanía, en el Congreso del Estado, mediante un análisis que hace un Consejo, una Coordinación 
Fiscal Estatal, y en la cual interviene la Comisión de Hacienda y Presupuesto y aquí en el pleno de la Soberanía, aprobamos 
la distribución de las participaciones. Es cierto, el Gobierno del Estado las recibe, solamente las recibe para transferírselas a 
los Ayuntamientos, y estos deben de administrar eficientemente los recursos, les compete la obra y servicios públicos 
municipales. La infraestructura urbana, le compete lo que es carreteros, aspecto de carreteras, escuelas, hospitales y 
desarrollo de lo que es salud, seguridad pública, educación y vivienda, al Gobierno del Estado. Pero lo que reclaman los 
antorchistas y viene al caso por lo que comenta el Diputado que me antecedió, son servicios públicos municipales, que son 
competencia y responsabilidad del Ayuntamiento de Colima y este quiere transferirle esta obligación, quizás por falta de 
capacidad, quizás por decidía, quizás porque no sea afín ese grupo a sus intereses, no les quiere llevar esos servicios y 
justamente ese derecho a la libertad de expresión y al reclamo ciudadano, pues no se pude coartar, al contrario, se tiene que 
atender. Dejará de haber manifestaciones y protestas, cuando el Ayuntamiento resuelva la carencia de estos servicios y me  
parece también no saludable que el Ayuntamiento de Colima proponga que de algún excedente de recursos el Gobierno del 
Estado, ya le etiquete y lo haga los servicios públicos municipales en determinadas colonias o en determinadas necesidades 
que tiene de servicios públicos. El Gobierno del Estado, tiene tareas sustantivas que atender para eso son los recursos. 
Aunado a ello, también observamos como en este asunto le hemos entrado al debate los Diputados, si nosotros tenemos 
claridad y recordemos que en diciembre aprobamos el presupuesto de egresos en el que se incluye las transferencias de las 
participaciones a los municipios. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Florencio Llamas Acosta.  

DIP. LLAMÁS ACOSTA. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente para decirle al Diputado Gabriel Salgado Aguilar, 
que acepto su propuesta de comparar las fuentes, de revisar los datos, para ver la veracidad y poder constatar quien pues 
esta hablando con objetividad, quien esta diciendo la verdad, bueno, quien solamente busca con declaraciones enrarecer el 
ambiente político o desinformar a los ciudadanos. Es importante nuevamente como lo he insistido permanentemente utilizar 
esta tribuna para actuar con mucha responsabilidad y siempre con ética, porque creo que la política también debe de ser 
ética. Y los ciudadanos colimenses, se merecen todo mi respeto y por ello tenemos que dirigirnos a ellos con la objetividad de 
lo que estamos diciendo, lo decimos porque tenemos las evidencias de que así es. Así que acepto la invitación, la propuesta 
me gustaría que se pudiera definir una fecha y nos podamos reunir para comparar sus datos, comparar su información, sus 
fuentes, las mías y poder aquí sacar una conclusión  y vertirla a los compañeros integrantes de esta Legislatura y a la opinión 
pública.   

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



DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente compañeras y compañeros Diputados, ciudadanos que nos 
honran con su presencia. Me voy a referir a lo expresado por los dos Diputados del Partido Revolucionario Institucional que 
me antecedieron en el uso de la palabra. Por un lado Martín Flores, por un lado señala como hay rubros específicos……. 
Hacer el gasto, llevar el gasto a un gobierno estatal y a un gobierno municipal, tiene toda la razón. Indiscutiblemente 
compañeros que con los recursos limitados que tienen nuestros municipios, todo lo sabemos, no nada más los del PAN, 
ciertamente son los 10 municipios que viven todavía de un porcentaje mínimo que aún no ha llegado lo deseable, dado que 
ellos son los gobierno municipales lo que tienen el trato directo, la exigencia directa de la comunidad, de la ciudadanía, sin 
embargo, a reserva y con todo respeto y ya en su momento como bien ha dicho el compañero Florencio Llamas Acosta, 
Diputado, que comparemos nuestras fuentes, comparemos nuestros datos y veremos precisamente por que no se ha invertido 
más en lo que exige la ciudadanía con justa razón. Pero hay algo que me llama la atención cuando dice el Diputado Martín 
Flores Castañeda, que el gobierno municipal no les quiere llevar esos servicios, esas satisfacciones, esas necesidades de la 
población en Colima, concretamente a los grupos azuzados, movilizados, apoyados por el Partido Revolucionario Institucional. 
Y quiero decir porque así fue públicamente no fue una conjetura personal, en el sentido del reconocimiento de la 
subordinación de la pertenencia de dichos grupos que son de presión y que corresponden al Partido Revolucionario 
Institucional. Pero no nada más es en Colima, compañeros, esta obviamente conocido, pero muy bueno que así lo reconozca 
la propia institución priísta, la subordinación o la coordinación o la pertenencia que se tiene entre este tipo de liderazgos y 
grupos que son precisamente los que van a querer presionar de manera pues por métodos no muy civilizados a una 
institución municipal. Es en Tecomán en donde el Comité Directivo Municipal del PRI, juntamente con las pretensiones de el 
sindicato de dicho municipio, de los trabajadores que corresponden al municipio de Tecomán, que hacen precisamente esa 
labor, que todo es obviamente de la correlación de fuerzas, que se trata pues de prevalecer, de debilitar o de llevar a cabo 
objetivos precisos. Es también en Manzanillo en donde tenemos todas las denuncias públicas apoyadas por asociaciones de 
filiación del Partido Revolucionario Institucional. Es también en Comala, en donde las denuncias estas han al orden del día, 
precisamente apoyadas por el Comité Directivo Municipal del PRI, y en todo esto compañeros hay un común denominador. No 
nos hagamos ilusiones, seamos buenos entendedores, es la lucha política, pero bueno, si la traemos aquí a la tribuna, bueno, 
pues aquí habrá que darla. Las manifestaciones que en un momento dado se hicieron fueron precisamente a un medio de 
comunicación. Por otra parte compañeros, si sería deseable que a mayor brevedad, analizáramos los términos, los números, 
las fuentes de la información que los legisladores recibimos, con la intención, así lo creo yo, del Diputado Florencio Llamas 
Acosta, precisamente para encontrar los criterios, sólidos, reales y bueno, ahora si que si salen acciones mal intencionadas 
bueno pues que también el pueblo se vaya dando cuenta siempre de quienes siempre quieren llevar agua a su molino. Desde 
luego que de mi parte acepto y sugiero que sea a la mayor brevedad, esto inclusive de manera económica lo podíamos haber 
realizado en el momento en que, respetuosamente o simplemente amigablemente se nos invitara o en corto o en tribuna. 
Estamos al a orden y por supuesto que aceptamos hacer esa revisión y ojala y que si sea bien intencionado y que llevemos 
adelante estos problemas que adolecen nuestras comunidades y que son parte de la vida pública y que obviamente nos 
compete tomar participación en ello. Es todo. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente. Me 
queda claro que el Diputado Salgado acepta y reconoce que en el Ayuntamiento de Colima, el Presidente municipal etiqueta y 
distingue y señala las colonias, en donde los grupos identificados con el PRI, no debe de darle los servicios. Se opone a darle 
los servicios y acepta que ese grupo de reconocida militancia priísta, no debe, según él con métodos pocos civilizados, 
protestar e inconformarse por la falta d servicios. Seguramente a juicio de Salgado, las manifestaciones o las peticiones que le 
hagan al Sr. Alcalde, será de rodillas y con una penca de nopal en la espalda, eso nos parece desacertado. Nos parece 
civilizado y en la Constitución es claro la libre manifestación de las ideas, el derecho a asociarse a organizarse y a defender 
sus intereses y si esos colonos se sienten no atendidos por la autoridad municipal y se plantan en protesta para exigir esos 
servicios, están en todo su derecho y tendrán el respaldo, a la mejor no del PRI, quizás si del PRI o de otro grupo de la 



sociedad pero de los mismos colonos, porque para eso se hacen las asociaciones, para defender sus intereses. Por otro lado, 
lo que se refiere el ayuntamiento de Tecomán y toca el tema del sindicato municipal, que por respeto a la representación que 
tengo en esta Soberanía no he abordado ese tema en tribuna, en ninguna ocasión lo había hecho, pero en virtud de este 
señalamiento habré de hacerlo. En primer término el Ayuntamiento de Tecomán tiene convenios de concertación laboral, 
condiciones generales del trabajo que tiene que respetar. Existe una Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, que debe de respetar. En virtud de que no se ha 
respetado, esos convenios de concertación, esas prerrogativas establecidas en la ley, porque los trabajadores de cualquier 
institución de las iniciativa privada o en todos los asalariados, laboran precisamente a cambio de un salario y prestaciones, no 
lo hacen a título gratuito, eso esta establecido en la Constitución y es una prerrogativa, es un derecho por el trabajo. Todos 
tenemos derecho al salario, al trabajar y más aún están documentadas estas prestaciones, en forma reiterada, la autoridad 
municipal ha hostigado a los trabajadores, ha perseguido a la dirigencia y ha señalado como la peor de sus males a los 
trabajadores para no hacer una eficiente labor en Tecomán. Eso no es cierto. Los recursos que para obra pública tienen 
destinados los Ayuntamientos, la mayor parte de ellos vienen en rubros perfectamente delimitados, ya etiquetados, y el 
servicio personal, el gasto corriente por servicios personales, por si ustedes no lo sabían el Ayuntamiento de Tecomán eroga 
respeto al grupo de trabajadores sindicalizados, es a penas del 20% del total del presupuesto, esto no implica por supuesto 
que tenga otros gastos adicionales en empleados y funcionarios de confianza y en el personal de seguridad pública. Pero nos 
debe de quedar claro que si adeuda 7 millones de pesos el Ayuntamiento de Tecomán, los trabajadores, no porque sean de 
extracción priísta, perredistas o panistas, dejarán de demandar que se les pegue. No es la primera ocasión en que un 
sindicato del estado demanda a una autoridad municipal o estatal de filiación partidista cual fuere, para que se les respeten 
sus derechos y prerrogativas. En ese sentido habremos de estar pendientes para que el Ayuntamiento satisfaga los derechos 
laborales de los trabajadores. También debemos de recordar que el Ayuntamiento de Tecomán, realizó una inversión de casí 
11 millones de pesos en un palenque, en un palenque, seguramente es una obra magnifica para la población que les dará 
excelentes beneficios, seguramente esa inversión era prioritaria por encima de todos los compromisos que ya tenía, que tiene 
la autoridad municipal. Seguramente que esa es la obra pública magnifica del Ayuntamiento de Tecomán. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

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

DIP. SALGADO AGUILAR. Muchas gracias Diputado Presidente. Con su permiso. Con la paciencia de los Diputados y de los 
distinguidos ciudadanos que nos acompañan, que nos honran con ello. Miren compañeros, ahora si que son varias reflexiones 
y siguen aumentando, quiero, antes que nada, señalar que el compañero iba a caer en la ligereza de decirle al compañero 
Flores, pero no, Diputado Martín Flores, que quede claro, me iba a ir con la finta por su ejemplo. El Diputado Martín Flores, 
señala aquí algunas impresiciones y conceptos que nadie ha aceptado mucho menos mencionado, dice que yo acepté y que 
admití que el Presidente Municipal en Colima, etiqueta, distingue y señala, se niega a otorgar a agrupaciones como es la 
Colonia Antorchista Campesina y bueno, yo nada más quiero recordarle que hay antecedentes al respeto, muy a la limón 
como se dice, hay datos precisos, ya habrá oportunidad de soportarlos con documentos, de que dicha agrupación en el año 
2003, en agosto, precisamente a través de los líderes de dichas agrupaciones, firmaron un convenio con el Gobierno del 
Estado y ese convenio firmado con el Gobierno del Estado avalado, apoyado por el exgobernador de nuestro Estado, el Lic. 
Fernando Moreno Peña. En ese convenio se estableció precisamente el de regularizar dicha colonia, dotarlas de servicio, 
apoyarla, darle una situación normal en condiciones de acuerdo a las limitaciones que todos los sectores o regiones de 
nuestras ciudades tenemos verdad. Entonces pues, nos queda claro, primero que en ningún momento señale ni aceptó que 
se establezca que el Presidente Municipal haya tenido un trato de tal forma a dicha agrupación. Segundo que para todo hay 
maneras de pedir, yo creo que hasta el sentido común no nada más las normas más elementales las que establecen las vías, 
las normas, las formas de comunicarnos entre ciudadanos, entre autoridades, entre cualquier institución y bueno, yo hablaba 
de formas no apropiadas, poco civilizadas, porque llegan al límite de que cualquier persona pueda iniciar o desencadenar 
actos de violencia física. No necesariamente la verbal que es muy usual en este tipo de agrupaciones, pero bueno, todo es 



parte de la libertad de expresión, pero cuando ya las provocaciones o las ofensas pues suben de tono, precisamente son las 
formas que se rompen y que no hay necesidad de que esto suceda. Entonces pues, yo creo que queda claro que venimos a 
plantear impresiciones conceptos, razonamientos que son producto  de una información incompleta, ligera o tal vez recreada 
por nosotros mismos, por especulación o simplemente por ocurrencia, y digo esto por lo se menciona en la última parte de las 
expresiones del Diputado Martín Flores Castañeda, en el sentido de que se extrañaba en esta tribuna en que el Presidente 
Municipal, que seguramente considerando una obra prioritaria había gastado 16 millones en, ha, 11 millones es menos, 11 
millones en un palenque, y bueno, quiero rectificar si, no fueron 11, fueron 16, además no fue en un palenque en construir un 
palenque, fueron en construir diversas instalaciones para el desarrollo de las festividades anuales de la feria regional que se 
realiza en Tecomán cada año. Y bueno ciudadanos, esto tiene también otra historia, esto tiene también otro transfondo que ya 
en su momento lo veremos, por lo pronto cabe decir que Tecomán ya cuenta, después de 75 años de gobiernos municipales 
sucedidos, ya cuenta por primera vez, precisamente con unas instalaciones decorosas que ciertamente incluye un palenque 
para pelea de gallos, pero esto es parte de toda una información que ya tendremos completa y ya la compararemos para, 
precisamente no desorientar y no caer en lo que atinadamente señalaba el Diputado Florencio Llamas Acosta, en la 
desinformación y posiblemente en la búsqueda del reflector. Es cuanto compañeros. 

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. Para hacer algunas reflexiones, siguiendo el ejemplo de 
nuestro amigo el Coordinador de Acción Nacional, en primera no les debe de alarmar a los panistas tener que resolver 
problemas para eso somos gobierno, si no han acostumbrado a sus Presidentes Municipales a eso, es tiempo de que les 
vayan dando un cursito para que se vayan teniendo en cuenta que a eso se va en los gobiernos municipales y estatales. A 
resolver problemas y no andárselos queriendo  echar a otros niveles de gobierno, es como si anduviéramos oyendo al Sr. 
Gobernador del Estado, que todos los problemas que le corresponden a él resolver, quisiera que se los resolviera el 
Presidente de la República. Eso es por una parte, por el otro asunto decir que la verdad se oyen las declaraciones del 
Presidente de Colima, pues no se si llamarlas convenencieras o faltas de argumento, “si quiero la policía, pero quiero que la 
pegue el Gobierno del Estado” ha, que….. bonito nos salió con el tema el Presidente, ahora resulta que quiere si mandar en la 
policía, pero no la quiere pagar. En ningún lado ni en ningún ramo de la administración municipal, estatal o federal, se da eso, 
el que paga manda, así es también en el gobierno y no puede ser pues, que el Presidente Municipal de Colima, quiere si, que 
el pueda mandar en la policía pero que el Gobernador pague la nómina de la policía. Recordemos que aquí tenemos una 
iniciativa, precisamente porque es una facultad ya de los Ayuntamientos también en las capitales de los Estados, el poder 
ejercer el mando de la policía municipal, no se ha hecho porque el anterior Presidente, por cierto también panista de la capital, 
no la quiso aceptar y este Presidente que esta actualmente, también panista, no la ha querido aceptar. Aquí tenemos una 
iniciativa en donde el Gobierno del Estado dice que quiere crear la policía estatal preventiva que habrá de pagarse con los 
recursos que actualmente paga en la Dirección de Policía Municipal de la Capital del Estado. Quiere decir pues, que tiene que 
asumir el Presidente Municipal, ampliamente su responsabilidad, la policía es su facultad tenerla, de acuerdo a la reforma del 
artículo 115 de la Constitución en su presupuesto y que ya diga que si la acepta para que se le transfiera. Como dijo mi 
compañero Martín Flores Castañeda, yo no quería tocar el tema también de Tecomán, porque creo que los temas legales 
deben de ir por los causes legales, pero ya que se hizo alusión a eso y a 75 años de gobierno o a 70 de administraciones 
priístas, en el municipio, yo aquí dejo al entendimiento claro preciso, oportuno y amplio que tiene el Diputado Gabriel Salgado 
Aguilar, que también es de Tecomán de cómo estaba Tecomán, cuando él todavía no nacía, cuando nació, cuando empezó a 
tener uso de razón a como esta actualmente, es el resultado de administraciones priístas en el municipio y de lo demás, 
decirles que efectivamente como bien lo decía Martín y el tema lo conozco de fondo porque fui Secretario del Ayuntamiento, 
del Ayuntamiento de Tecomán, en la administración que presidió el Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, se gastaba el 
32% del presupuesto en el rubro de servicios personales y estaba no únicamente el sindicato, estaba el Presidente Municipal, 
el Síndico, los Regidores y funcionarios de confianza y todos los trabajadores de base. Quiere decir pues, que si el 
Ayuntamiento, de acuerdo a los nuevos números se lleva en el pago de los sindicalizados que son aproximadamente 430, el 



20%, y actualmente se lleva, no se exactamente la cantidad, pero quiero yo suponer, sin irnos más lejos, que se llevara lo 
mismo, si, se lleva el 12% únicamente en pagar al Presidente, al Síndico y a los Regidores y a los de confianza, hay una gran 
desproporción y por tanto no puede ser ese el argumento del Presidente Municipal, que además es sumamente falaz. No tiene 
ninguna razón para decir que las prestaciones del Sindicato lo tienen en la ruina, su poca preparación en los actos de 
gobierno, y lo tienen en la ruina los asesores que  el PAN de la administración michelista de Colima, le enviaron a Tecomán, 
como compromiso partidario para que haya también hicieran una administración tan desastrosa como aquí la dejó el 
michelato. El asunto, no es un asunto menor el de los terrenos de las feria. Nada más para informarle al Sr. Coordinador de 
Acción Nacional que no compró ni los terrenos ni le hizo los primeros terrenos de la feria, las 10 hectáreas se compraron 
siendo Presidente el Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, a la familia Balleza, para destinar ahí, en esa administración 
cambiamos los terrenos que tradicionalmente eran  de la feria y que se donaron para la construcción de la Casa de la Cultura 
con recursos del Gobierno del Estado en Tecomán y se trasladaron a los actuales terrenos de la feria. En la administración 
también del Profesor, se hicieron arreglos porque ahí se hizo alguna ocasión la feria, y después vinieron tres ferias de la 
administración que presidió el Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo que también le fue haciendo, lo que aquí no dice el 
Coordinador es que el Presidente es, no se si llamarle tan ingenuo o tan poco previsor que contrató verbalmente con un 
empresario de Guadalajara, por cierto dicen que es el mismo dueño del Rio Nilo, el centro de espectáculos más grande de 
Jalisco, para que construyera el Palenque y alguna otra infraestructura que no es mucha, porque nada más es el palenque y 
uno que dizque es restaurante, que no tiene forma de nada y algún arreglo de parte de los terrenos. El Sr. cuentan a los que 
le deben porque es por lo que sabemos, contrató verbalmente con este Sr. empresario y en el colmo de la ingenuidad aceptó 
pedir fiado o a crédito a los acreedores, algunos de Tecomán y otros fuera de Tecomán, todo lo que se requiriera para la 
construcción de la obra, y ya estando construida la obra, por cierto no terminada, porque no taparon el palenque, hicieron los 
eventos, el Sr. Empresario vino, hizo los eventos, es cierto, llevó artistas de muchas calidad y de renombre internacional y 
luego, como dice la canción “se les peló Baltazar”, y con las ganancias, porque los dejó endrogados y mal vistos por todo el 
pueblo de Tecomán, el Sr. Con una llamada les dijo, “señores no me interesa su palenque, quédense con él y paguen lo que 
costó” y ahora tenemos, si, que el Presidente Municipal ha incorporado, después de un sin número de actos a deuda 
municipal, eso les parece adecuado a los de acción nacional, así es como desgobiernan los presidentes municipales de 
acción nacional y más tendremos que decir, que tuvieron que llevar a los dirigentes del Partido y algunos Diputados de acción 
nacional para que convencieran a sus propios regidores que votaran a favor de la propuesta del Presidente, los Regidores no 
querían votar, y luego dicen que en el PRI es donde hay presión para que haya el voto a favor de la línea y no me pueden 
dejar mentir porque yo estuve presente en una de las sesiones, y ya de estar presentes los regidores se levantaron por temor, 
si, a que cometieran algún acto ilícito con su autorización y como modo de mala suerte para ellos, ese día salió publicado una 
nota en donde el Diputado Martín Presidente de la Comisión de Responsabilidades, dice: “ ya esta el dictamen listo de 
inhabilitar por siete años a los exregidores”, lógicamente que los señores, como se trataba de avalar una irregularidad pues se 
asustaron y se fueron a sus casas y rompieron ahí con el quórum para que no hubiera sesión. Tuvieron que llevar hasta 
nuestro amigo Diputado Gabriel que yo creo que dio mejores resultados que Iñiguez, porque ya había ido el Presidente del 
PAN inicialmente, para que convenciera, no quiero yo pensar que el Coordinador de la fracción del PAN, que aquí en el 
Congreso no los íbamos a inhabilitar, porque sería aventurarnos y prejuzgar sobre el asunto. Lo que si quiero precisar yo, es 
que de la Comisión de esas irregularidades se desprenden si, una serie de acciones presumiblemente hasta delictivas, en el 
sentido de que se materializan los tipos penales de peculado, uso indebido de funciones y  coalición de funcionarios. Violaron 
la Constitución, violaron 7 leyes estatales y violaron tres Reglamentos Municipales, y lo hicieron porque en ningún momento el 
Cabildo, aún teniendo la mayoría panista, se preocupó por autorizar, como dice la normatividad correspondiente los gastos y 
las erogaciones para llevar a cabo esas obras. Es decir, el Presidente Municipal violando toda normatividad, dedujo que ya 
muerto niño, pues lo podía tapar y san se acabo el asunto, pero no es así de sencillo la función pública. A los empresarios que 
llegan a la función pública, primero hay que explicarles, ahí les solicitamos de la manera más atenta, a los de acción nacional, 
que les den un curso que las administraciones municipales, estatales, no son negocios familiares, en los negocios familiares, 



uno puede hacer lo que uno quiera y al final de cuentas, es dinero de uno, pero aquí es el dinero de la sociedad, es el dinero 
que el pueblo paga de impuestos y por tanto, aquí si están obligados a aplicar la normatividad. Por eso pues, decirles que ese 
era un asunto que yo también no quería tocar para que luego no se politice, porque luego son muy dados a decir que hay 
trasfondo político y el trasfondo político lo hacen otros para tratar de cubrir con un manto de impunidad lo que a todas luces es 
irregular. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Gabriel Salgado Aguilar, por alusiones 
compañero.  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, ciudadanos que nos 
honran con su presencia. Espero que no vayan a decir que ya se cansaron, y a protestar alguien, que nos den la oportunidad 
de seguir hablando por muchas alusiones. Como es sabido, por quienes estamos participando y quienes nos escuchan pues 
aquí ya se enjuicio, se ventiló, se juzgó y casi ya se dicta la sentencia, casi ya hay condena, por lo menos ya esta anunciada. 
Compañeros. Los invito a que no le demos vuelo a la imaginación, a que no especulemos a que seamos más realistas. En 
primer lugar nadie esta alarmado, no hay razón para ello, todo mundo, al menos en acción nacional las presidencias, los 
gobiernos municipales de acción nacional, simple y sencillamente están tratando de cumplir de la mejor manera posible como 
humanos, su función para lo cual el pueblo les ha conferido toda la confianza y todo el apoyo. Yo rechazo que el pueblo no 
quiera o que este ya en contra de nuestra autoridades, al contrario compañeros, gozan de cabal salud, tanto pueblo como 
ciudadanos, estar unidos, se percibe y si no invito a quien guste para que hagamos un muestro y me imagino que están 
siguiendo caminos equivocados, quienes pretenden destruir el prestigio, los resultados, la buena fe, la eficacia, la 
transparencia con la que se trata de trabajar, ciertamente y probablemente con algunas fallas o errores, lo cual no nos extraña 
ni nos alarma de ninguna manera ni nos hace pensar, precisamente que sean “cursitos” los que hagan falta, porque 
finalmente son humanos, somos ciudadanos, con virtudes y defectos, y bueno, siempre habrá oportunidad de rectificar cuando 
haya algún error y si algunas personas o ciudadanos quieren precisamente hacer apología, aumenta o tratar de ver la paja del 
ojo ajeno, bueno, esta en su derecho. Finalmente nos queda claro que esta es una lucha política que desgraciadamente 
algunos actores políticos ven a la política como la búsqueda o el objetivo final de un botín, pero compañeros, la ciudadanía día 
a día avanza, la ciudadanía día a día aspira a ejercer su soberanía propia, a ejercer su mandato, a exigir cuentas, a exigir 
evidencias, a exigir transparencias y por supuesto que la ciudadanía sabe que en ello conlleva también los errores de los 
humanos, y tendrán que enfrentarse como cualquiera de nosotros que cometamos cualquier error. Así pues compañeros yo 
quiero decirles que en ningún momento dije que el Ayuntamiento, la actual administración en Tecomán, haya adquirido en 
propiedad los terrenos en donde esta construidas las instalaciones de la feria. Tampoco establecí que en las primeras horas, 
hayan sido hechas precisamente por la actual administración. Ciertamente y hay que reconocerlo así, hubo inicios de obras 
son instalaciones que fueron iniciadas, no se si serán dos o tres administraciones municipales anteriores, pero por supuesto, 
de manera muy precaria no con lo necesario para celebrar de manera decorosa, como corresponde a una sociedad de 
Tecomán, a una ciudad que concentra la visita a la población flotante y la visita eventual y comercial, por varios intereses de 
muchas poblaciones no nada más de nuestro estado, sino del Estado vecino de Michoacán. Entonces pues compañeros, no 
hay por que preocuparnos, ciertamente hay que ocuparnos cada día de hacer las cosas mejor, ciertamente hay que cuidar de 
cometer los menos errores posibles, quiero enfatizar que como aspirantes a servidores públicos, antes que nada, nosotros si 
aceptamos que somos humanos, que somos imperfectos, que podemos cometer errores pero ciudadanos ustedes están en su 
derecho de decir que tienen toda la experiencia del mundo y que ustedes no se equivocan, y que ustedes no cometen errores, 
pero que si son muy hábiles, inclusive hasta para formar o editar algunos spots, sea radio o sea televisión, eso nos queda 
claro que los objetivos políticos que se persiguen son precisamente aquella antigua y retrograda concepción de que el poder 
político es un botín. Pero compañeros, es la ciudadanía, la que empuja y todos los ciudadanos estamos obligados a empujar 
para hacer sentir y hacer una realidad que el servicio público es una vocación, es una buena intención, es un esfuerzo, es un 
trabajo, un sacrificio y no precisamente un lugar a ver si se va a medrar, o a crecer o favorecer o a crear condiciones propicias 
para crear las grandes fortunas que sin lugar a dudas se han creado a través de dicho ejercicio. Entonces pues compañeros, 



estamos precisamente en manos de la ley, antes que nada y si hay alguna falla, hay que analizarla fríamente, hay que verla 
con respeto, no necesitamos anunciar cuando y de que vamos a morir, vamos siendo realista, vamos viviendo el presente, 
vamos actuando, no le demos vuelta a nada, simple y sencillamente de buena fe vamos adelante. Es todo compañeros. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ferdinando Martínez Valencia  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. compañeras y compañeros. Yo pudiera aprovechar ahorita la ocasión 
para hablar y decir todo lo mal que hay en mi municipio. No quiero profundizar, simplemente es de conocimiento de todos y cada uno de 
nosotros, que se debe la mitad, más de la mitad, al contrario, yo quiero notificar y quiero reconocer que hay la intención de parte del Sr. 
Gobernador de evitar que ese descuento de 350, 400 mil pesos mensuales que se nos esta haciendo, de ese adeudo de 13 millones y 
medio sobre 26 millones del presupuesto hablan bien de esa situación. Yo quiero que meditemos los 25 en esta situación. Creo, con todo 
respeto que andamos mal compañeros, estamos mal. Se sube X y se sube Y, y empiezan a hablar uno del otro y el otro del uno. Y no esta 
el amarillo porque si no también ya le hubiere entrado, esa es la verdad. Estamos mal, hay situaciones que se están presentando, algunas 
pueden ser por falta de experiencia, otras pueden ser por exceso de experiencias y con otros fines, pero mientras nosotros no pongamos 
las condiciones que es nuestra obligación, la verdad es que estamos jugando con los recursos del pueblo que a ninguno de nosotros nos 
corresponde. Debemos de agarrar, sentarnos y en forma serie poner condiciones, con todo respeto, yo veo problemas fuertes, fuertísimos, 
mientras no agarremos y no tengamos un órgano superior de fiscalización ajeno a cualquier color, todo esto se va a seguir situando, se va 
a seguir presentando, mientras no pongamos y veamos el futuro que los problemas que tengamos fuerte, con un sindicato, no es que no 
este de acuerdo, pero estoy viendo adelante que se vienen problemas tan fuertes como los puede tener el Seguro Social, los tiene el 
ISSTE y que la bomba esta por tronar y mientras no nos pongamos con los pies en la tierra para tratar de solucionar los problemas del 
pueblo, vamos a seguir otra vez para atrás. Yo les hago una atenta invitación, es muy fácil hablar mal uno del otro, yo si quiero ahorita me 
puedo soltar y con bases, pero en lugar de destruir, yo los invito compañeros, vamos construyendo. Estoy dispuesto, vamonos poniendo, 
vamonos acercando, vamos meditando en estos tres meses que tenemos de receso, vamos planeando, proyectando y situando las bases 
para poder salir. Yo estoy seguro, seguro de que si todos ponemos y hacemos lo que tenemos que hacer rápido, rápido salimos. Pero 
también estoy seguro que si seguimos en este mismo papel, nosotros mismos nos estamos acabando y el pueblo nos lo va a cobrar. Es 
cuanto. Gracias. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez. 
DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso compañero Diputado Presidente. compañeras y compañeros Diputados, publico asistente. 
Compañeros, no confundamos las cosas, con relación al conflicto laboral en Tecomán, no es cuestión de partidos, es un asunto de 
carácter meramente laboral, legalmente convenido,  y que debe de resolverse a la brevedad. Recordamos el caso similar en el período 92-
94, cuando quien presidía el Ayuntamiento era de extracción priísta y también entonces se tensaron las relaciones del sindicato con el 
gobierno municipal, pero que sin embargo con el diálogo y la negociación, se encontró salida a este grave problema que tiene que ver con 
lo más sagrado que reclamen los trabajadores, que es su salario. Es cuanto, Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz sobre el mismo tema?. Se le concede el uso de la palabra 
al Diputado Antonio Alvarez. Bien Diputado, le voy a pedir una corrección ya le había concedido el uso de la palabra al Diputado Jubal, 
solo que por alusión me solicito la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, discúlpeme pero ya se la habíamos concedido al Diputado 
Jubal.  
DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso de la Presidencia. Acudo a esta tribuna preocupado por los asuntos ambientales. Una gran 
responsabilidad adquirida desde el momento que asumí la Presidencia de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, para lo 
cual he estado dando seguimiento a todos los asuntos referentes al medio ambiente, por ello, creo muy importante abordar este asunto,  y 
particularmente referente al Decreto firmado por parte del Ejecutivo Federal con respecto a la moratoria que establece el de hacer un lado 
las normas ambientales por todo un año, de tal manera de que este Decreto demuestra un poco espíritu ambientalista por parte del 
Gobierno Federal, por ello, creo importante presentar ante este Congreso del Estado la siguiente:  
Con fundamento en los Artículos  22  y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el suscrito, diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta a  la consideración de esta asamblea de la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso  del Estado Libre y Soberano de Colima, el Siguiente PUNTO DE ACUERDO 

CONSIDERANDO 

1.       Que nuestro país es una nación cuya riqueza depende en gran medida  de sus recursos naturales, entre ellos fundamentalmente  el 
petróleo, la pesca, la agricultura, la ganadería, el turismo. todas estas actividades relacionadas directamente con el ambiente, de ahí que 
nuestro mayor reto como gobierno y como sociedad, sigue siendo precisamente  la defensa de ese patrimonio con que nos dotó la 



naturaleza, sobretodo porque esa hermosa y abundante ecología no pertenece a las actuales generaciones, sino a nuestros hijos, y 
tenemos el  deber moral y ético de evitar su agravamiento y deterioro. 

2.       Que una parte muy importante de ciudadanos colimenses han expresado su pesar y preocupación por la posibilidad de que  el 
humedal costero de Manzanillo, es decir, el manglar del valle Las Garzas, sea desplazado por la expansión de las instalaciones portuarias; 
por los problemas que puede acarrear para la comunidad manzanillense en términos de deterioro ambiental lo que incide negativamente 
en su calidad de vida. 

3.       Que esa preocupación por defender la naturaleza y con ello la salud y el bienestar de los  mexicanos, y en este caso, en particular de 
los manzanillenses, adquirió forma a través de una serie de opiniones provenientes tanto de  ciudadanos en particular como  de 
organismos ecologistas independientes y de investigadores científicos de acreditadas instituciones  de educación, tal y como ocurrió en el 
Foro Ambiental que a través de la Comisión  de Protección y Mejoramiento Ambiental este H. Congreso del Estado de Colima llevó a cabo 
recientemente en el puerto de Manzanillo. 

4.       Que las normas oficiales,  entre  ellas la O22 que protege a los humedales costeros señalados y que en su origen fueron 
ampliamente  valoradas y reconocidas por  los diversos  sectores sociales como una forma de gran valor  para las políticas públicas  de 
desarrollo sustentable; han sido  ahora violentadas por  el Ejecutivo, que  ha  establecido una  moratoria regulatoria por un año, según 
señaló que con el “fin de desatar la inversión y  la generación de empleos”. 

5.       Que inmediatamente al decreto que declara una moratoria regulatoria a las normas oficiales, fue  recibida como una regresión o un 
retroceso en la función del Estado de defender y promover la ecología, tal y como lo señalaron diversas organizaciones ambientalistas, 
entre ellas Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Defenders of Wildlife, Fronteras Comunes y Conservación de 
Mamíferos Marinos. 

6.       Que el titular del Ejecutivo Federal, Lic. Vicente Fox Quezada, señaló  el pasado 22 de abril en que firmó el decreto que establece 
dicha moratoria regulatoria en las normas oficiales,  que sólo se aplicará la norma en casos de emergencia que afecten la salud, el 
bienestar o el medio ambiente. 

7.       Que  es importante que se reconozca que si bien  el gobierno federal ha declarado una moratoria regulatoria de las normas oficiales, 
en el caso del humedal costero, no aplica su decreto, porque al dejarse sin aplicación la norma oficial 022, se estaría  afectando la salud, el 
bienestar y el medio ambiente. 

En razón de lo anterior, y considerando que  es una obligación del Estado defender, promocionar y mejorar el patrimonio ecológico, 
utilizando para ello políticas públicas que claramente privilegien el interés  de la colectividad por sobre la aplicación de medidas 
económicas que favorecen el gran capital pero que no se reflejan en la mesa de los mexicanos, se propone ante esta Honorable 
Asamblea  el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Los Diputados Integrantes de  la LIV Legislatura  del H. Congreso del Estado de Colima solicitan al titular del Ejecutivo Federal 
y al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se suspenda la moratoria regulatoria de las normas oficiales mexicanas, en virtud 
de las graves consecuencias que esa decisión administrativa acarreará en contra del medio ambiente, favoreciendo, además, actividades 
ilegales, contaminación y competencia desleal. 

SEGUNDO. Que la Oficialía Mayor de  este H. Congreso turne también este Punto de Acuerdo a la Cámara Federal de Diputados y al 
Senado de la República, para que a su vez estos  órganos legislativos consideren la posibilidad de un extrañamiento al Ejecutivo porque 
lejos de fortalecer el marco jurídico regulatorio para proteger al ambiente, se declara moratoria en su aplicación.  

Atentamente. Colima, Col.,  14 de junio de 2004. C. Dip. Jubal Ayala Jiménez 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 87 del Poder Legislativo se pone a la consideración de la Asamblea el punto 
de acuerdo que presenta al Diputado Jubal Ayala Jiménez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica al punto de acuerdo que nos ocupa.…….. permítame compañera Secretaría, se declara un receso hasta por tres 
minutos para analizar el punto de acuerdo por las comisiones parlamentarias.  
……..........................RECESO............………...…  
Se reanuda la sesión. Tiene el uso de la palabra el Diputado Silverio Cavazos, el Diputado Ayala Jiménez. 
DIP. AYALA JIMENEZ. Sobre el particular, referente al punto de acuerdo, decirles que con la finalidad de que haya mayores consensos, y 
este punto de acuerdo sea pues aprobado o discutido a mayor profundidad y a fin de discutir y analizar el Decreto y la información 
complementaria, estoy de acuerdo en que se pase a la Comisión para que en una sesión próxima pues que se presente el dictamen.  



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Instruyo a la Secretaría para que se turne a la Comisión de Gobierno Interno para su análisis y 
dictaminación. Se le concede el uso de la palabra al Diputado J. Antonio Alvarez Macías. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanos Secretarios de este H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. Presente. Gabriel Salgado Aguilar, J. Antonio Alvarez Macías, Esmeralda Cárdenas 
Sánchez, J. J. Félix Mendoza Pérez, Ferdinando Martínez Valencia, Margarita Ramírez Sánchez, Francisco Santana Ochoa, Luis 
Fernando Antero Valle. 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. PRESENTES. 

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 DEL INSTITUTO DE LA  DEFENSORIA PUBLICA Y ASESORIA JURIDICA DEL ESTADO DE 
COLIMA, conforme a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

En sesión pública ordinaria número doce, correspondiente al segundo período ordinario de sesiones, del primer año de 
ejercicio constitucional celebrada el día 12 de Mayo del año en curso,  el Grupo Parlamentario de Acción Nacional a través del 
suscrito, presento al pleno de esta Soberanía Iniciativa de  Decreto que reforma y adiciona los artículos 84 y 85 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para crear el Instituto de la Defensoría Pública y Asesoría 
Jurídica del Estado de Colima,  con el objetivo de otorgar a la Defensoría de oficio, la calidad de INSTITUTO, garantizando así 
que la defensa y asesoramientos de los colimenses, sean completos, autónomos e independientes de los poderes a los que 
pertenecen, así como, el que los servicios prestados por el mismo sean de calidad y suficientes para la atención de la 
ciudadanía, bajo la premisa de que todas  las personas deben tener igual valor ante la justicia, pues nadie, puede ni debe, 
discriminarse por motivos de ideología, raza, color, sexo, idioma, religión, cultura y mucho menos por su posición  económica. 

Al pretender que la defensoría de oficio este a cargo de un Instituto, como organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y de carácter autónomo, reconocido por nuestra Constitución local, se busca que el 
servicio de la defensoría de oficio no dependa en cuanto a su funcionamiento de ningún poder y no dejar margen, para que 
con posterioridad la ley reglamentaria, pueda perder la base de independencia que pretende otorgársele constitucionalmente y 
en el momento del proceso legislativo correspondiente presentar la Ley del Instituto que pretendemos crear. 

Dentro de nuestra constitución local encontramos el reconocimiento de algunos organismos de personalidad jurídica y 
patrimonio propio tal como el Instituto Electoral de Estado, por ello consideramos importante reconocer constitucionalmente al 
Instituto de la Defensoría Publica y Asesoría Jurídica, nos da gusto que la fracción parlamentaria mayoritaria  coincida con la 
propuesta de Acción Nacional, de que el servicio de Defensoría de Oficio sea prestado a través de un Instituto, a fin de que 
dicho servicio sea Integral a todos aquellos que lo requieran.  

Confiamos en que con criterio sustentados, la Comisión de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales del Congreso del 
Estado, llegará a un Dictamen que refleje nuestra preocupación por la urgente necesidad de reformar, el servicio prestado por 
la Defensoría de Oficio en el estado, y que satisfaga plenamente las necesidades de la ciudadanía.  

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional difiere de algunos puntos propuesto en anteriores documentos referentes al 
Instituto, presentados ante esta Soberanía, entre los cuales se maneja que una comisión integrada por el Secretario General 
de Gobierno, el Director General de Gobierno y el Director de Asuntos Jurídicos del Gobierno del estado, todos ellos 
pertenecientes al Poder Ejecutivo, nombrara a los defensores públicos y asesores jurídicos por medio del examen de 



oposición y en base al reglamento de la Ley. Así como el hecho de que el Gobernador del Estado tendrá la facultad de 
nombrar y remover libremente al Director General, el Subdirector del Instituto y a los coordinadores, esto quiere decir que el 
Ejecutivo seguirá teniendo la ingerencia que actualmente tiene en la defensoría de Oficio y que, como ha quedado 
demostrado no ha cumplido con su objetivo principal, ya que recordemos que el Ejecutivo del estado también tiene a su cargo 
a la Procuraduría General de Justicia, por lo que los defensores públicos adscritos a la misma no gozan de una verdadera 
autonomía e independencia al defender a los probables responsables de algún ilícito, dentro de la investigación de la 
Averiguación Previa. 

Nuestro principal objetivo es que dicho Instituto sea identificado como un  organismo público, descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter autónomo, y no simplemente  como un órgano independiente en sus 
aspectos técnicos y operativos como se ha propuesto, ya que con ello se le siguen dando atribuciones al gobernador del 
estado. 

 En otras entidades tales como Aguascalientes y Veracruz ya se reconoce un  Instituto de la naturaleza planteada en este 
documento, es decir se le reconoce como  un organismo público descentralizado del Gobierno, que cuenta con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto y de sus fines. Incluso en el estado 
de Veracruz el presidente de la Junta del Instituto y sus miembros son designados por el  Congreso del Estado ,con la 
aprobación de las dos terceras partes del total de sus integrantes. 

Por lo que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha decidido presentar al pleno de esta Soberanía. la presente iniciativa 
a fin de que sea estudiada y analizada de forma conjunta con los documentos ya presentados, pero siempre con la propuesta 
de que el Instituto no dependa de la Secretaría General de Gobierno, por conducto de la Dirección de Prevención y 
Readaptación Social, como hasta ahora, y de ninguna manera se permita la injerencia del ejecutivo en este como se ha 
propuesto,  ni mucho menos  se transfiera al Poder Judicial, por lo que deberán ser los integrantes del Congreso quienes en 
su carácter de representantes populares, designen quien se desempeñara como Directora o Director del mismo y como  la 
Coordinadora o Coordinador de las Defensoras o Defensores Públicos y Asesoras y Asesores Jurídicos, sin que con ello se 
interfiera en el funcionamiento del instituto, ya que nosotros como diputados no tenemos participación alguna dentro del 
proceso de procuración de justicia ni de impartición de justicia. 

Por lo expuesto, sometemos  a la consideración del H. Congreso del Estado la siguiente iniciativa de  

LEY DEL INSTITUTO DE LA  DEFENSORIA PUBLICA Y ASESORIA JURIDICA DEL ESTADO DE COLIMA. 

TITULO PRIMERO 

DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASESORIA JURIDICA 

CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 1º.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el Estado Libre y 
Soberano de Colima, con objeto de regular la prestación del servicio de la defensoría de oficio en asuntos del fuero común 
que se prestará a través de un Instituto, en ese mismo sentido tiene por objeto crear y establecer la base, estructura, 
organización, competencia y procedimientos del  INSTITUTO DE LA DEFENSORIA  PUBLICA Y ASESORIA JURIDICA DEL 
ESTADO DE COLIMA.  

ARTICULO 2º.- El Instituto de la DEFENSORIA PUBLICA Y ASESORIA JURIDICA DEL ESTADO DE COLIMA es el 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter autónomo, que tiene como 
finalidades esenciales  proporcionar la defensa necesaria en materia penal a las personas que carezcan de defensora o 
defensor particular; y el asesoramiento en asuntos del orden familiar, civil, administrativo, laboral, mercantil, de amparo y 



protección del menor, a quienes así lo soliciten y demuestren no estar en condiciones de retribuir los servicios de un abogado 
postulante, permitiendo el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en los términos que 
la misma establece. con domicilio legal en la ciudad de Colima, Colima y que en lo sucesivo se le denominará el INSTITUTO. 

El servicio de asesoría jurídica y defensoría pública será gratuito.  

Se prestará bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo de manera obligatoria, en los términos de esta Ley. 

ARTICULO 3º.- Los Servicios de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica  se prestaran a través de: 

I.  Defensoras o Defensores Públicos, en los asuntos del orden penal estatal, desde la Averiguación Previa hasta la ejecución 
de las penas, y 

II.  Asesoras o Asesores Jurídicos, en asuntos de orden civil, laboral, mercantil,  administrativo, familiar, de amparo y de 
protección al menor  en el orden estatal. 

ARTICULO 4º.- El INSTITUTO estará integrado por:  

I. Junta Directiva 

II. Un Director o Directora General;  

III. Un Coordinador o Coordinadora General;  

IV. Un Cuerpo de Defensoras y Defensores Públicos;  

V. Un Cuerpo de Asesoras o Asesores  Jurídicos; 

VI. El personal técnico; 

VII. Servicios Auxiliares; y   

VII. El personal administrativo que prevea el presupuesto de Egresos del Estado para tal fin.  

Los cargos a que se refieren las fracciones I y II serán designados por el Congreso del Estado requiriendo para tal 
designación  la mayoría calificada de los miembros que lo integran, cada grupo parlamentario presentara un candidato para 
cada  cargo que se pondrán a consideración del pleno del Congreso. 

Las defensoras o defensores y asesoras y asesores, serán nombrados por el Director del Instituto, mediante un examen de 
oposición que deberá establecerse en una de las disposiciones reglamentarias de la presente ley. 

ARTÍCULO 6º.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto podrá: 

I. Organizarse bajo un régimen de desconcentración funcional y administrativa, con un sistema de atención personalizado a 
los beneficiarios; 

II. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con los  distintos sectores sociales y organismos públicos y privados, para 
coadyuvar en la consecución de los fines de esta Ley; 

III. Obtener mediante convenios de cooperación servicios de asesoría y capacitación para el personal del Instituto, para el 
mejor cumplimiento de sus fines; 

IV.  Administrar libremente su patrimonio sin más límites que los establecidos en las leyes; 

V. Promover y organizar programas de difusión de los servicios que presta el Instituto, para el mejor cumplimiento de sus 
fines; y 

VI. Las demás que se desprendan de la presente Ley. 



CAPITULO II 

DE LAS DEFENSORAS O DEFENSORES PÙBLICOS 

Artículo 7º.- Para ingresar y permanecer como defensora o defensor público o asesora o asesor jurídico se requiere: 

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

II.- Ser Licenciado o Licenciada en Derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente, debidamente 
registrada. 

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

IV.- Gozar de Buena fama y solvencia moral. 

V.- Aprobar los Exámenes de ingreso y oposición correspondientes. 

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

VII.- Tener al momento de su designación cuando menos 27 años cumplidos. 

ARTICULO 8º.-  las defensoras o defensores Públicos serán asignados inmediatamente por el INSTITUTO, sin mas requisitos 
que la solicitud formulada por el indiciado en la averiguación previa, el inculpado en el proceso penal, el sentenciado y el 
Agente del Ministerio Publico o el órgano jurisdiccional, según sea el caso.  

ARTICULO 9º.- Las defensoras o defensores públicos y Asesoras o Asesores jurídicos están obligados a:  

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

II. Representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de los defendidos  o 
asistidos, a cuyo efecto harán valer acciones, opondrán excepciones o defensas, interpondrán incidentes o recursos y 
realizaran cualquier otro tramite o gestión que proceda conforme a derecho que resulte en una eficaz defensa;  

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

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

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

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

VII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales aplicables.  

ARTICULO 10º.- A las defensoras o defensores públicos y asesoras o asesores Jurídicos les esta prohibido:  

I. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en alguno de los tres ordenes de gobierno, salvo el desempeño de actividades 
docentes  no remuneradas. 

II. El ejercicio particular de la profesión de abogado, salvo que se trate de causa propia, la de su conyuge o su concubina, 
concubinario, así como parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, y colaterales hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civil, y  



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

ARTICULO 11.- El servicio de Defensoría Pública, ante el Ministerio Publico del fuero común comprende:  

I. Atender inmediatamente las solicitudes formuladas por el indiciado o el agente del Ministerio Publico necesarias para la 
defensa;  

II. Solicitar al agente del ministerio publico del fuero común correspondiente la libertad caucional, si procediera o el no ejercicio 
de la acción penal en favor de su defendido, cuando no existan elementos suficientes para su consignación;  

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

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

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

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

VII. Procurar la continuidad y uniformidad de criterios en la defensa, y  

VIII. Las demás promociones necesarias para realizar una defensa conforme a derecho y que propicie una impartición de 
justicia  pronta y expedita. 

ARTICULO 12.- El servicio de Defensoría Pública, ante los juzgados y tribunales comprende:  

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

II. Solicitar al juez de la causa la libertad caucional, si procediera;  

III. Hacer valer los medios que desvirtúen los elementos del tipo penal o la probable responsabilidad del defendido, en 
cualquier etapa del proceso, ofreciendo las pruebas y promoviendo los incidentes, recursos, alegatos y demás diligencias que 
fueren necesarias para una eficaz defensa;  

IV. Asistir jurídicamente al defendido y estar presente en el momento en que rinda su declaración preparatoria y hacerle saber 
sus derechos;  

V. Formular las conclusiones a que se refiere el código de procedimientos penales para el Estado de Colima, en el momento 
procesal oportuno;  

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

VII. Analizar las constancias que obren en autos a fin de contar con mayores elementos para la formulación de los agravios 
respectivos en el momento procesal oportuno, durante la tramitación de la segunda instancia;  

VIII. Practicar las visitas que sean necesarias a los centros de reclusión con el objeto de comunicar a su defendido el estado 
procesal en que se encuentra su asunto, informar los requisitos para su libertad provisional bajo caución, así como aquellos 
para obtener los beneficios preliberacionales que en su caso correspondan;  



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

X. las demás promociones que sean necesarias para una adecuada defensa conforme a derecho.  

ARTICULO 13.- Las quejas que formulen las defensoras o defensores públicos, los detenidos o internos de establecimientos 
de detención o reclusión por falta de atención medica; por tortura; por tratos crueles, inhumanos o degradantes, por golpes y 
cualquier otra violación a sus derechos humanos que provengan de cualquier servidor publico, se denunciaran ante el 
ministerio publico, a la autoridad que tenga a su cargo los reclusorios y centros de readaptación social y a los organismos 
protectores de derechos humanos, según corresponda. esto con el fin de que las autoridades adopten las medidas que 
pongan fin a tales violaciones, se prevenga su repetición y, en su caso, se sancione a quienes las hubiesen cometido, de 
conformidad con la legislación aplicable. 

CAPITULO III 

DE LAS ASESORAS O ASESORES JURIDICOS 

ARTICULO 14.- Para gozar de los beneficios de la asesoría jurídica, se llenara solicitud en los formatos que para tal efecto 
elabore el INSTITUTO y se deberán cumplir con los requisitos previstos en las bases generales de organización y 
funcionamiento. En la asignación de un asesora o asesor jurídico se dará preferencia a la elección del usuario, a fin de lograr 
mayor confianza en la prestación del servicio.  

Las asesoras y asesores Jurídicos en materia familiar, civil, administrativo, laboral, mercantil, de amparo y de protección del 
menor patrocinarán ante los juzgados respectivos a las personas que se encuentren imposibilitadas para retribuir a un 
abogado particular. 

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

ARTICULO 15.- los servicios de asesoría jurídica se prestaran, preferentemente, a:  

I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;  

II. Los trabajadores o trabajadoras jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;  

III. Los trabajadores o trabajadoras eventuales o subempleados;  

IV. Los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos mensuales inferiores a los previstos en las bases generales de 
organización y funcionamiento;  

V. Los indígenas o las indígenas,   

VI. Los Indigentes, y 

VII Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.  

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

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

ARTICULO 17.- se retirara el servicio de asesoría jurídica cuando:  

I. El usuario manifieste de modo claro y expreso que no tiene interés en que se le siga prestando el servicio;  



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

III. El usuario o sus dependientes económicos cometan actos de violencia, amenazas o injurias en contra del personal del 
INSTITUTO  y  

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

ARTICULO 18.- En caso de retiro, la asesora o asesor  jurídico correspondiente deberá rendir un informe pormenorizado al 
director general del INSTITUTO, en el que se acredite la causa que justifique el retiro del servicio. Se notificara al interesado el 
informe, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que, por escrito, aporte los elementos que pudieren, a su juicio, 
desvirtuar el informe.  

Una vez presentado el escrito por el interesado o bien, transcurrido el plazo de cinco días, el Director del Instituto  resolverá lo 
que corresponda, haciéndolo del conocimiento del interesado.  

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

ARTICULO 19.- Las asesoras y los asesores jurídicos realizaran sus funciones de acuerdo a las bases generales de 
organización y funcionamiento del INSTITUTO y en función de la naturaleza de cada uno de los asuntos para los cuales se 
prestara la asesoría jurídica. 

CAPITULO  IV 

DE LA ASESORIA EN LAS  MATERIAS CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL 

ARTICULO 20.- Los servicios de asesoría jurídica en las materias Civil, Familiar  y Mercantil  comprenderán  las siguientes 
acciones por parte de las asesoras y asesores públicos: 

I.  Asesorar o representar a los particulares en los conflictos civiles, familiares y mercantiles  en los que sean parte; 

II. Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, para la defensa de los derechos civiles, familiares y 
mercantiles de los particulares; y 

III. Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en 
actas autorizadas. 

IV. Las demás que se deriven de la presente ley o su reglamento y de las disposiciones legales aplicables 

CAPITULO  V 

DE LA ASESORIA EN MATERIA LABORAL. 

ARTICULO 21.- Los servicios de asesoría jurídica a trabajadores, se prestarán a las personas cuyas precaria situación social 
y económica así lo requiera. 

Las funciones de las asesoras y asesores públicos en materia laboral serán las siguientes: 

I. Asesorar o representar a los trabajadores o sus sindicatos en los conflictos laborales en los que sean parte; 

II.  Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, para la defensa del trabajador o sindicato; y 

III. Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en 
actas autorizadas. 

IV. Las demás que se deriven de la presente ley o su reglamento y de las disposiciones legales aplicables 



Los asesores jurídico en materia laboral se regirán conforme a los términos que establece la ley Federal del Trabajo. 

CAPITULO VI 

DE LA ASESORIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 

ARTICULO 22.- La asesoría en materia administrativa se prestará a las personas que lo soliciten y se encuentren en las 
condiciones que señala el presente ordenamiento y se regirán conforme a los términos que establece la ley de lo Contencioso 
Administrativo. 

Entre las funciones de las asesores y asesores públicos en materia administrativa  se encuentran: 

I. Asesorar o representar a los particulares en los procedimientos administrativos o fiscales  emanados de las autoridades del 
Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados estatales o municipales en funciones de autoridad, en el que 
aquellos sean parte;  

II. Interponer  los recursos ordinarios procedentes ante la autoridad administrativa y en su caso iniciar los juicios ante la 
autoridad jurisdiccional en defensa del particular, y 

III. Las demás que sean necesarias para el debido asesoramiento de su representado. 

CAPITULO VII 

SERVICIOS AUXILIARES 

ARTÍCULO 23.- Cuando las necesidades del servicio lo requieran y para la eficaz atención de los asuntos de su competencia, 
el Instituto podrá contratar los servicios de personas e instituciones de reconocida probidad, capacidad y experiencia, de 
acuerdo con los criterios siguientes: 

I. La contratación será para desempeñar funciones de consultoría externa en la etapa del proceso ante los tribunales y para 
proveer de servicios periciales para una mayor eficacia en la defensa; 

II. La contratación se efectuará para apoyar las funciones de los defensores públicos y asesores jurídicos en los asuntos  que 
determine el Instituto; y 

III. Los abogados correspondientes, en solidaridad con las finalidades sociales del Instituto, podrán hacer donación a éste, de 
los honorarios que les corresponda percibir por su actuación profesional. Dichas donaciones serán deducibles de impuestos 
en los términos que establezcan las disposiciones fiscales. 

ARTICULO 24.- Asimismo se contara con un cuerpo de Licenciadas o Licenciados en Trabajo Social adscritos al Instituto que 
auxiliaran en el cumplimiento de las funciones del mismo y practicaran los exámenes socioeconómicos mencionados en la 
presente Ley. 

CAPITULO VIII 

DEL PERSONAL TECNICO  Y ADMINISTRATIVO  

ARTÍCULO 25.- Para  promover la participación de estudiantes de la Licenciatura de Derecho, en las universidades públicas y 
privadas en los servicios de asesoría y  defensoría pública, el Instituto podrá celebrar convenios con éstas, para que aquellos 
puedan prestar su servicio social, de conformidad con los requisitos que al efecto establezcan las bases generales de 
organización y funcionamiento. 

No percibirán salario alguno, pero serán considerados de manera preferente para cubrir las vacantes que ocurran dentro de la 
institución. 



ARTICULO 26.- Serán funciones del personal técnico:  

I.- Sujetarse a las instrucciones que reciban de sus superiores y ejercer las que estimen necesarias o convenientes para el 
buen éxito en las defensas en las que coadyuven;  

II.- Informar de sus actividades a las defensoras o defensores de Oficio a quienes estén auxiliando; y  

III.- Las demás que les sean encomendadas.  

ARTICULO 27. los servicios que se realicen por prestadores de servicio social en todo momento estarán supervisados por un 
defensor publico o asesor jurídico. 

ARTICULO 28.- El personal administrativo ejecutará las labores correspondientes que sus superiores jerárquicos les señalen, 
de manera eficaz y expedita.  

TITULO SEGUNDO 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA Y ASESORIA JURIDICA  DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO. 

ARTÍCULO 29.- La Junta Directiva del Instituto es el órgano de mayor jerarquía del Instituto  y se integrara con  miembros 
propietarios y serán los siguientes: 

I.         El Gobernador del Estado o la persona que él designe que en todo caso será Licenciado en Derecho, quien la presidirá; 

II.       Un Diputado miembro de la Comisión de Justicia  del Congreso del Estado, a propuesta del Pleno; 

III.      Cuatro licenciados en derecho, de los cuales dos deberán representar a los académicos del derecho y dos a los 
abogados postulantes o litigantes, de reconocido prestigio, nombrados por el Congreso del Estado requiriendo para tal 
designación  la mayoría calificada de los miembros que lo integran, cada grupo parlamentario presentara un candidato para 
cada  cargo que se pondrán a consideración del pleno del Congreso, quienes no deberán desempeñar ningún cargo como 
servidores públicos, ni ser dirigentes de partido político, ni de organizaciones vinculadas a  actividades políticas; y  

IV.    El Director General del Instituto, quien tendrá derecho a voz más no de voto en las decisiones de la Junta. 

ARTÍCULO 30.- La Junta Directiva sesionará con un mínimo de cinco miembros y tomará sus decisiones por mayoría de votos 
de los miembros presentes. En caso de empate quien preside tendrá voto de calidad. 

Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos cada tres meses, sin perjuicio de que puedan convocarse por el 
Gobernador o el Director General del Instituto o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos tres miembros de la 
Junta Directiva, cuando se estime que hay razones de importancia para ello. 

ARTÍCULO 31.- La Junta Directiva tendrá las facultades siguientes: 

I.         Fijar la política y las acciones relacionadas con la asesoría y la  defensoría pública, considerando las opiniones que al 
respecto se le formulen; 

II.       Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y privadas contribuyan a la elevación del nivel 
profesional de los defensores públicos y asesores jurídicos, e igualmente se proporcione a la Junta asesoramiento técnico en 
las áreas o asuntos específicos en que ésta lo requiera; 

III.      Propiciar que las diversas instancias públicas y privadas apoyen las modalidades del sistema de libertad provisional de 
los defendidos que carezcan de recursos económicos suficientes para el pago de la caución que se les fije; 



IV.    Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de defensoría pública; 

V.      Promover y fortalecer las relaciones del Instituto con las instituciones   públicas, sociales y privadas que por la naturaleza 
de sus funciones puedan colaborar con los fines del mismo e  Impulsar la celebración de convenios dichas Instituciones; 

VI.    Aprobar los lineamientos para la selección, ingreso y promoción de los  defensores públicos y asesores jurídicos; 

VII.   Discutir y aprobar  el Reglamento Interno de esta ley ; 

VIII.  Aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración del H. Congreso del Estado para 
ser contemplado en el proyecto de Egresos del Estado; 

IX.     Aprobar los lineamientos generales para la contratación de abogados particulares en los casos a que se refiere esta Ley; 

X.       Aprobar el Plan Anual de Capacitación y Estímulos del Instituto; 

XI.     Examinar y aprobar los informes periódicos que someta a su consideración el Director General, y 

XII.    Acordar las sanciones y correcciones disciplinarias que deban imponerse a las asesoras o asesores jurídicos o defensoras 
o defensores públicos  que someta a su consideración el Presidente de la Junta. 

XIII.  Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTICULO 32.-Con excepción del Presidente y el Diputado designado por el H. Congreso del Estado,  los miembros de la 
Junta realizarán sus funciones de manera personal e indelegable. Durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos  por 
una sola ocasión. 

CAPITULO II 

DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTICULO 33.- El Director General del instituto deberá reunir para su designación, los requisitos siguientes:  

I. ser ciudadano mexicano por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad y estar en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos;  

II. Tener cuando menos treinta años de edad, el día de su designación;  

III. Acreditar experiencia de tres años en el ejercicio de la abogacía, relacionada especialmente, con las materias afines a sus 
funciones; y poseer al día de la designación, titulo y cedula profesional de licenciado en derecho, expedido por la autoridad o 
institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de cinco años computada al día de su designación, y  

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

ARTICULO 34.- el Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública tendrá las atribuciones siguientes:  

I.- Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de defensoría y asesoría que preste el instituto. 

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

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



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

V. Proponer a la Junta Directiva  las sanciones y correcciones disciplinarias que se deban imponer a las defensoras o 
defensores públicos y asesoras y asesores jurídicos;  

VI. Elaborar un informe trimestral de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todos y cada uno de los 
defensores públicos y asesores jurídicos que pertenezcan al instituto el cual deberá ser publicado;  

VII. Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someterá a la Junta Directiva;   

VIII. Realizar un proyecto del Reglamento Interno del Instituto  y remitirlo a la Junta Directiva del Instituto, a fin de que en su 
momento sea aprobado;  

IX. Elaborar un plan anual de capacitación y estímulos para el personal del Instituto que deberá ser aprobado por la Junta 
Directiva.   

X. las demás que le otorgue la ley y aquellas que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta ley. 

CAPITULO III 

EL COORDINADOR O LA COORDINADORA 

ARTICULO 35.- El Coordinador o Coordinadora de defensoras o defensores  y asesoras o asesores, deberá reunir para su 
designación, los requisitos siguientes:  

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos;  

II. Tener cuando menos treinta  años de edad, el día de su designación;  

III. Acreditar experiencia de tres años en el ejercicio de la abogacía, relacionada especialmente, con las materias afines a sus 
funciones; y poseer, al día de la designación, titulo y cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la autoridad o 
institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de cinco años computada al día de su designación,   

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

V.- haberse  desempeñado como defensora o defensor público o asesora o asesor jurídico por lo menos durante tres años 
dentro del instituto.  

ARTICULO 36.- El Coordinador o Coordinadora del cuerpo de defensoras o defensores públicos y asesoras o asesores 
Jurídicos, tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Supervisar que las órdenes giradas por el Director o Directora  General, se cumplan a la brevedad;  

II. Informar al Director  o Directora de las gestiones y necesidades de las defensoras o defensores Públicos y los asesores y 
asesoras jurídicas, en el desempeño de su función, de sus irregularidades y omisiones y del rol de adscripción y suplencias;  

III. Designar a petición del acusado y cuando el caso lo requiera, a otro defensor o defensora que lo asista en la defensa o 
coadyuve con el Ministerio Público que conozca del caso;  



IV. Designar, en los casos urgentes y de común acuerdo con el acusado, a otro defensor o defensora, cuando el autorizado o 
autorizada no se encuentre presente en la práctica de cualquier diligencia en el proceso, sin perjuicio de que después 
continúe interviniendo el defensor personalmente nombrado;  

V. Determinar si deben o no prestarse al solicitante los servicios de la asesora o asesor Jurídico en el ramo civil, mercantil, 
administrativo,  familiar, laboral   recabando con ayuda del personal  técnico los informes necesarios que demuestren que la 
situación económica del solicitante es precaria y le impide retribuir a un defensor particular;  

VI. Visitar periódicamente las defensoras o defensores y Asesoras y asesores adscritos;  

VII. Auxiliar y asesorar a las defensoras o defensores y asesores o asesoras, girar por escrito las instrucciones que estime 
convenientes para el mejor éxito de su intervención en las defensas y asesorías que tengan a su cargo;  

VIII. Concurrir, cuando menos una vez al mes, a las penitenciarías o establecimientos reclusorios, para supervisar las 
acciones realizadas por las defensoras o defensores Públicos en esta área de justicia; y  

IX. Crear los programas de trabajo de las defensoras o defensores y asesoras y asesores adscritos al Instituto. 

X. Las demás que le encomienden las leyes.  

El Director del Instituto resolverán lo conducente en los casos no previstos en esta ley.  

CAPITULO  IV 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO 

Articulo 37. Serán causas de responsabilidad de los servidores públicos del INSTITUTO :  

I.- Inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competan a otros órganos del estado o actuar indebidamente cuando se 
encuentren impedidos por alguna causal. 

II.-Descuidar y abandonar injustificadamente el desempeño de las funciones o labores que deban realizar en virtud de su 
encargo;  

III.   No poner en conocimiento del director o directora, cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia o autonomía de 
sus funciones;  

IV. No preservar la dignidad, imparcialidad, ética y profesionalismo propios del ejercicio de sus atribuciones;  

V.   Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su competencia;  

VI. Negarse injustificadamente a patrocinar la defensa de los indiciados que, no teniendo defensor particular ni los recursos 
económicos suficientes para cubrir los honorarios de alguno, sean designados por estos, el Ministerio Publico del fuero común 
o por el órgano. jurisdiccional correspondiente;  

VII.       Dejar de interponer en tiempo y forma los recursos legales que procedan, desatender su tramite, desistirse de ellos o 
abandonarlos en perjuicio de su defendido o asistido;  

VIII.    Aceptar dadivas o cualquier remuneración por los servicios que prestan a sus defendidos o asistidos, o solicitar a estos 
o a las personas que por ellos se interesan, dinero o cualquier otra retribución para cumplir con las funciones que 
gratuitamente deban ejercer, y faltar frecuentemente, sin causa justificada, a sus respectivas adscripciones; así como cuando 
se encuentren de turno;  

XI.      Demorar o contribuir a la demora de la defensa o litigios que les sean encomendados, injustificadamente;  



XII.-    Valerse de cualquier medio para que se les revoque el nombramiento sin ningún motivo, abandonar la defensa sin 
causa justa o negarse injustificadamente a patrocinar la defensa de los encausados;  

XIII.-   No cumplir con las obligaciones éticas que impone una defensa o asesoramiento completo, eficaz y oportuno;  

IX.-     Ofender o dar malos tratos a su patrocinados o a las personas que concurran a sus oficinas; 

X.-     Alterar el orden, injuriar u ofender a las personas que intervengan o presencien las audiencias públicas y  

XI.      Dejar de cumplir con cualquiera de las demás obligaciones señaladas en esta Ley y demás disposiciones jurídicas o 
que le son impuestas, en virtud de la existencia de la institución.  

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

ARTICULO 39.- El procedimiento  para determinar la responsabilidad del Director General y demás miembros del Instituto, así 
como las sanciones aplicables, será el previsto en la Ley Estatal de  Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ARTICULO 40.- El Director o Directora del Instituto, de Oficio podrá conceder licencias económicas hasta por 5 cinco días, 
cuando en su concepto estén justificadas, sin más trámite que disponer que se supla la ausencia temporal.  

Las licencias que solicite el Director de la Defensoría de Oficio y el Coordinador serán resueltas por el Congreso del Estado. 
Las licencias de cualquier carácter que se concedan no podrán exceder en conjunto, de seis meses en un año.  

Sólo por causa de enfermedad, debidamente justificada o por causa de fuerza mayor, podrán concederse licencias con goce 
de sueldo.  

CAPITULO V. 

DE LA EXCUSA. 

ARTICULO 41. - Las defensoras o defensores públicos y las asesoras y asesores Jurídicos, podrán excusarse de intervenir o 
continuar la defensa o patrocinio de algún asunto, cuando exista alguna de las siguientes causa: 

I.- Cuando haya admitido él o ella, su cónyuge, o algunos de sus descendientes directos, dadivas o servicios del 
representado, después de iniciado su procedimiento.   

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

III.- Cuando siga él o ella, su cónyuge, o algunos de sus descendientes directos, algún procedimiento o proceso judicial como 
actor o demandado, en donde alguna de las partes del juicio, sea el defenso o asesorado. 

IV.- Cuando en alguna causa penal él sea denunciante o querellante contra el defenso o asesorado . 

V.- Cuando el defenso o el asesorado,  haya vertido amenazas o manifestado algún modo de animadversión contra el 
defensor o asesor designado. 

VI.- Cuando él o algún familiar hasta el cuarto grado de parentesco pudiera resultar beneficiado o perjudicado por el resultado 
del procedimiento judicial.  

VII.- Cuando por alguna situación personal, análoga o más grave que las mencionadas,  su labor se pueda encontrar limitada 
y por ende traducida en perjuicio de los intereses del representado. 



ARTICULO 42.- Las defensoras y defensores públicos, las asesoras y asesores jurídicos, o el defenso o asesorado deberán 
presentar por  escrito  los hechos que motiven la procedencia de alguna excusa, ante el Director general del Instituto,  quien 
después de cerciorarse que es justificada ordenara al coordinador designar otro defensor o asesor. En tanto, el servidor 
público que pretende excusarse continuarán ejerciendo sus funciones. 

CAPITULO VI. 

DE LAS SANCIONES. 

ARTICULO 43.-El Director General del Instituto,  tendrá a su cargo la imposición de las Sanciones de que se trata el presente 
Capítulo, de acuerdo a la gravedad de la falta del personal del Instituto.  

ARTICULO 44.- Las correcciones disciplinarias comprenderán:  

I.- Extrañamiento;  

II.- Apercibimiento;  

III.- Multa hasta por 30 unidades de salario mínimo;  

IV.- Suspensión del cargo hasta por un año; y  

V.- Destitución del cargo, que requerirá el apoyo de la Coordinadora o Coordinador de defensoras y defensores  públicos y 
asesoras y asesores jurídicos  .  

ARTICULO 45.- Para imponer alguna de las correcciones disciplinarias, se levantará acta circunstanciada oyendo al infractor, 
por el Director o Directora  General del Instituto a efecto de fundamentar la sanción.  

ARTICULO 46.- Es causa de cese inmediato, para el personal del Instituto, ser condenado en sentencia ejecutoria por la 
comisión de un delito no culposo.  

CAPITULO VII 
REGIMEN LABORAL 

ARTICULO 47.-    El personal del Instituto se regirá por las disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

.ARTÍCULO 48.-   Para el mejor  desempeño del personal del Instituto se elaborará un Plan anual de capacitación y estímulo, 
de acuerdo con los criterios siguientes: 

I. Se concederá amplia participación a los defensores públicos y asesores jurídicos en la formulación, aplicación y evaluación 
de los resultados del plan; 

II. Se procurará extender la capacitación a los trabajadores sociales y peritos, en lo que corresponda y para interrelacionar a 
todos los profesionales del Instituto y optimizar su preparación y el servicio que prestan; y 

Se preverán estímulos económicos para el personal cuyo desempeño lo amerite. 

ARTICULO 49.- A fin de constatar los resultados de la actualización y conocimiento teórico-prácticos, se practicarán 
evaluaciones periódicas, como un mecanismo para elevar la calidad de los servicios de la Defensoría de Oficio. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor partir del día siguiente en su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Colima.  



SEGUNDO.- Se abroga la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de Colima promulgada por Decreto número 157 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 20 de Agosto de 1988. 

TERCERO: Todos los Recursos humanos y materiales adscritos a la Defensoría de Oficio pasarán al Instituto, mediante el 
inventario correspondiente. 

CUARTO:  Los Derechos laborales del personal que preste sus servicios en la Defensoría pública serán respetados en todos 
sus términos. Los asuntos que estén a cargo de la Dirección de Prevención y Readaptación Social relativos a la Defensoría 
pasarán al Instituto, en el momento correspondiente. 

QUINTO: El presupuesto del Instituto deberá asignarse en la próxima Ley de Egresos del Estado de Colima. 

SEXTO: Se deberán  nombrar a los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto en un plazo que no exceda de treinta días 
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

SÉPTIMO: Los cargos de Director o Directora  General y el de  Coordinadora o Coordinador de Defensoras o Defensores 
Públicos y Asesoras o Asesores Jurídicas, en un plazo que no exceda de noventa  días a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley.  

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

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

Solicitamos a esta soberanía se turne la presente iniciativa a la comisión competente para que proceda al estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 

DIPUTADOS DE LA LIV LEGISLATURA. JUNIO DEL 2004. 

DIP. GABRIEL SALGADO AGUILAR. DIP. J. ANTONIO ALVAREZ MACIAS. DIP. FRANCISCO SANTANA OCHOA. DIP. J. 
FELIX MENDOZA PEREZ. DIP. FERDINANDO E. MARTINEZ VALENCIA. DIP. ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ. DIP. 
LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. DIP. MARGARITA RAMIREZ SANCHEZ 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito a la Secretaría turne a la Comisión correspondiente para su análisis y dictaminación. En el siguiente 
punto del orden del día, daré lectura al Decreto numero 93, con el cual se clausura el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de esta LIV Legislatura Estatal. DA LECTURA AL DECRETO NÚMERO 93. 
Antes de continuar en el siguiente punto del orden del día, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. 
.............………………RECESO…………….......... Se reanuda la Sesión. 
En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la presente sesión.  

DIP. SRIO. AYALA JIMENEZ. 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 su permiso Diputado Presidente. Para solicitar que la intervención que hice sobre a declaración vertida en 
los medios de comunicación, se aclare que después de haber realizado un análisis comparativo entre los municipios de Tecomán, Colima y 
Villa de Alvarez, en lo referente al programa de inversión que realiza la Secretaria De educación Pública y la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, se llegó a la conclusión que el Gobierno del Pofr, Gustavo Alberto Vázquez Montes, no hay austeridad extrema en los municipios 
panistas, ha diferencia de otros Ayuntamientos, ni tampoco se ha señalado ni se ha limitado la inversión y programas en Colima y 
Tecomán, como hace alusión la declaración. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Lo ponemos a votación nada más recordarle al compañero Diputado que la acta es una síntesis muy 
concreta, muy sucinta del contenido general, de las sesiones, sin embargo la sometemos a su consideración. Solicito a la Secretaría  
recabe la votación económica el acta que acaba de ser conocida con las modificaciones propuestas por el Diputado Florencio Llamas 
Acosta.  



DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, con las modificaciones propuestas, favor de hacerlo 
levantado 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 acta que acaba de ser 
leída, con las modificaciones propuestas por el Diputado Florencio Llamas Acosta. Antes de concluir la presente sesión, 
quiero expresar a nombre del Congreso del Estado, nuestras condolencias al compañero Contador Público Arturo Flores 
García, Contador Mayor de Hacienda, por el deceso sentido de su Sr. Padre. Nuestra solidaridad desde este Congreso y de 
este Salón de sesiones. Así mismo, ratificar nuestra felicitación al compañero Gabriel Salgado Aguilar, por su onomástico., a 
nombre de  todos los integrantes de este pleno. Recordarles a ustedes compañeros, ya se llevará a cabo el trámite legislativo 
correspondiente pero para efectos de agenda, que se convocará a sesión extraordinaria el próximo viernes 18 de junio a 
efecto de la entrega de los nombramientos a partir de las 11 de la mañana, para la entrega de los nombramientos del punto de 
acuerdo que hoy se aprobó y al cual se le hicieron adiciones. Así mismo, quiero agradecer a nombre de los Secretarios Jubal 
Ayala Jiménez, José Luis Aguirre Campos, de la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, a todos ustedes por la confianza que 
nos dieron, que nos permitieron a ellos, en su caso, dirigir o estar al frente de la Secretaría por todo el período ordinario de 
sesiones y en lo particular por habernos dado la confianza y el voto para presidir los trabajos en este último mes del período 
ordinario de sesiones. Hacer también extensivo nuestro agradecimiento, al orden de apoyo logístico para las sesiones de esta 
Legislatura y que están encabezados por Juana Hernández Horta, a todas sus compañeras de logística también nuestro 
agradecimiento. A la gente de Computo. A la gente que levanta las actas correspondiente y el Diario de los Debates, nuestro 
agradecimiento y nuestra felicitación a todos ustedes compañeros por la final conclusión de este Período Ordinario de 
Sesiones. Finalmente compañero, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a todos los presentes ponerse de píe, 
para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 15 horas con 10 minutos del día 15 de junio del año 2004, el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Cuarta  Legislatura Estatal. Felicidades y enhorabuena 
compañeros. 
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