
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CUATRO. 

  

SESIÓN EXTRORDINARIA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 30 DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO 
OROZCO SANDOVAL Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JESSICA LISSETTE ROMERO CONTRERAS 
Y FERNANDO ANTERO VALLE. 
  
  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día a que se sujetará la misma.. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día 
Sesión extraordinaria número tres, correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada 
la sesión. III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión; IV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a las reformas del Código Electoral para el Estado de 
Colima; del Código Penal para el Estado de Colima; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de su 
Reglamento; V.- Lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la Ley Estatal del Sistema de 
Medios de Impugnación en materia electoral; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para autorizarlo 
a que se constituya en aval del Municipio de Coquimatlán, Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la presente sesión. VIII.- Clausura. Colima Col., a 30 de agosto de 2005. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. 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. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda 



Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, el de la voz, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita 
Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando 
González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Le informo Diputado Presidente 
que se encuentran los 25 Diputados en esta Sesión Extraordinaria.. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, 
ponerse de píe para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud de existir el quórum legal y siendo 
las diecinueve horas con doce minutos del día 30 de agosto del año 2005, declaro formalmente instalada esta 
Sesión Extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que 
desahogará los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminará 
en sus funciones y para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra La Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Sr. Presidente, por acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, se solicita se someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de ratificar al  Presidente, 
Secretarios y Vocales de la Comisión Permanente  así como para que los vocales actúen como suplentes, para 
que los tres primeros continúen dirigiendo los trabajos de la presente sesión y los segundos funjan como 
suplentes . Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de la Diputada 
Sandra Anguiano Balbuena,  de ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente para que los tres 
primeros continúen dirigiendo los trabajos de la presente sesión y los segundos funjan como suplentes. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica  correspondiente de la  propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de levantar su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a las reforma de diversos artículos del Código Electoral y del Código Penal para el Estado de Colima, así 



como de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de su Reglamento. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda 
Cárdenas. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Para leer el dictamen que ha señalado la 
Presidencia respecto de reformas a diversas leyes que tienen que ver con aspectos electorales. H. Congreso del 
Estado de Colima................JUNTO CON EL DIP. CRUZ MENDOZA, DAN LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NUMERO 245. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Se declara un receso hasta por 10 minutos................... RECESO................... 
Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, 
Solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

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

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el presente documento. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal, en lo general del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia que en el momento de emitir su 
voto, los Diputados, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular, 
algún artículo del mismo. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo general si es de aprobarse el documento que nos ocupa, en la inteligencia 
de que en el momento de emitir su voto, deberán manifestar si desean reservar para discutir y votar por separado 
en lo particular, algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por la negativa. 



  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL ¿De que se ley se refiere Diputada? 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Se 
procederá a votar la Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda.  

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Una moción de procedimiento. El Diputado Armando González Manzo, al momento 
de emitir su voto, lo hizo en contra del dictamen que se presenta a consideración, y no se reserva artículo alguno 
para discusión, es muy claro el Reglamento, que establece que al momento de emitir su voto, deberá de hacerlo 
con la reserva de los artículos que desea discutir en lo particular. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Se le solicita a la Diputada Margarita nos pase por escrito, la notificación de la 
reserva de los artículos 61, inciso d), fracción IV, 210, párrafo IV, a que resolutivo de las leyes correspondientes 
que se esta refiriendo.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Declaro un receso de tres minutos..............RECESO..........  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor en lo 
general. Con la reserva de la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, en relación al resolutivo Primero, en el 
artículo 210, párrafo IV, que se refiere a las reformas del Código Electoral. 

  



DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Le notifico Diputado Presidente que se emitieron 3 votos en contra de la votación 
nominal, en lo general del dictamen que esta a aprobación. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 
votos en lo general el documento que nos ocupa. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Margarita 
Ramírez Sánchez, por haberse reservado el resolutivo primero del artículo 10, párrafo IV, artículo 210, párrafo IV, 
que se refiere a la reforma del Código Electoral.  

  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Y con el permiso de la Asamblea aquí presente, mi 
reserva es al resolutivo primero de las reformas al Código Electoral, Artículo 210, párrafo IV. Los integrantes del 
grupo parlamentario de Acción Nacional, diferimos de la propuesta aquí presentada en relación a la intervención de 
niñas y niños durantes los procesos electorales. Aprobar este tipo de medidas nos llevaría a: Primero.- Cuestionar nuestra 
Carta Magna, que en sentido estricto, en su artículo 3º. garantiza la educación de los menores, desde maternal hasta 
secundaria. Segundo.- Las voces de niñas y niños participantes en campañas son anónimas. Tercero.- No debemos 
coaccionar a los padres de familia, quienes son los que finalmente deciden la libre participación de sus hijos e hijas. Cuarto.- 
La democracia moderna, representada en gran medida por los órganos ciudadanizados, como el IFE, alientan y promueven la 
cultura cívica mediante la intervención pública de niñas y niños, como es la votación infantil paralela durante la jornada 
electoral y la difusión de los deberes y derechos de los infantes. Quinta.- El ser humano, desde que nace y hasta su muerte es 
un ser político, como bien lo dijo el filósofo Aristóteles, a quien, en esta Asamblea, en este siglo y en esta democracia 
participativa, sería por demás inapropiado contradecir. Gracias.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de solamente ser un posicionamiento de la Diputada Margarita 
Ramírez Sánchez, se procede a votar en lo general, perdón, con el texto original. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal, en lo particular del artículo 210, párrafo IV, de Código Electoral, con su resolutivo, con el texto 
original del documento y que fuera reservado por la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, para discutir y votar 
por separado.  Nuevamente solicito a la Secretaría recabe la votación del texto original del resolutivo primero, del 
artículo 210 párrafo IV, que se refiere el Código Electoral. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el artículo 210, en su párrafo IV, del resolutivo que se reservó 
la Diputada Margarita Ramírez. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por la negativa. 
  



DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede 
a votar la Mesa Directiva.  Jessica Romero, afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, en contra.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Orozco, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 14  votos a favor 
del Artículo 210, a que hicimos referencia. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Informo Diputado Presidente que se emitieron ocho votos en contra.   
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado en lo 
particular con 14 votos, el resolutivo primero del artículo 10 párrafo, 210, párrafo IV, que se refiere a las reformas 
al Código Electoral en su texto original. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular los artículos no 
reservados, incluyendo los transitorios. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Al no haber 
intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular, los artículos no reservados, 
incluyendo los Transitorios.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el resto de los artículos no reservados así 
como los artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede 
a votar la Mesa Directiva.  Jessica Romero, afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Orozco, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo Diputado Presidente que fueron emitidos 19  votos a favor.  
  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Le informo Diputado Presidente que no se registró ningún voto, que se recibieron 3 
votos en contra. 

  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 
votos en lo particular los artículos no reservados, incluyendo los transitorios del documento que nos ocupa. 
Quedando de esta forma aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a las reformas de diversos artículos 
del Código Electoral y del Código Penal del Estado de Colima; así como de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Reglamento, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley Estatal del Sistema Estatal de Medios de Impugnación en 
materia Electoral. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda.  

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Amigas y amigos Diputados. Público asistente. 
Presento a la consideración del Pleno, el dictamen relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto de la Ley 
Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, presentada por los integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura. Habremos de tomar en cuenta que la propuesta inicial de la Ley Estatal de 
Medios de Impugnación en materia Electoral, fue presentada en el Foro Estatal de Reforma Electoral por el propio 
Tribunal Electoral del Estado. Han hecho un esfuerzo importante para tener un instrumento legal en donde 
mediante el cual dirimir las controversias en materia electoral y decirles que la Comisión dictaminadora, tuvo a 
bien realizar modificaciones al texto original y que son motivo del presente dictamen, en los siguientes términos. 
DA LECTURA, JUNTO CON EL DIPUTADO CRUZ MENDOZA, AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 246.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría, recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría de votos.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el presente documento. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal, en lo general del documento que nos ocupa, en la inteligencia que en el momento de emitir su 



voto, los Diputados, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular, 
algún artículo del mismo. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo general si es de aprobarse el documento que nos ocupa, en la inteligencia 
de que en el momento de emitir su voto, los Diputados deberán manifestar si desean reservar para discutir y votar 
por separado en lo particular, algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Se 
procederá a votar la Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor en lo 
general.. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Le informo Diputado Presidente que se registraron dos votos en contra.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo general el documento que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea, en lo particular el 
Título único del Libro Primero denominado “El Sistema de Medios de Impugnación” con sus diez Capítulos y sus 
artículos del 1 al 43, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Al 
no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular del Título único del 
Libro Primero denominado “El Sistema de Medios de Impugnación” con sus diez Capítulos y sus artículos del 1 al 
43, inclusive del documento que nos ocupa. 



  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Título único del Libro Primero denominado 
“El Sistema de Medios de Impugnación” con sus diez Capítulos y sus artículos del 1 al 43, inclusive, del dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede 
a votar la Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Se emitieron, Diputado Presidente, dos votos en contra. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular el Título único del Libro Primero denominado “El Sistema de Medios de Impugnación” con 
sus diez Capítulos y sus artículos del 1 al 43, inclusive. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular, 
el Título Primero del Libro Segundo, denominado “De los Medios de Impugnación y de las Nulidades”, con sus 
cinco capítulos y los artículos del 44 al 49, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular 
el Título Primero del Libro Segundo, con sus cinco capítulos y los artículos del 44 al 49, inclusive, del documento 
que nos ocupa.  

  



DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el  Título Primero del Libro Segundo, 
denominado “De los Medios de Impugnación y de las nulidades, con sus cinco capítulos y los artículos del 44 al 
49, inclusive, el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede 
a votar la Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Se emitieron, Diputado Presidente, dos votos en contra. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular el Título Primero del Libro Segundo, denominado  con sus cinco capítulos y los artículos del 
44 al 49, inclusive,. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular, el Título Segundo del Libro 
Segundo, con sus cuatro capítulos y los artículos del 50 al 53, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal, en lo particular el Título Segundo del Libro Segundo, con sus cuatro capítulos y los artículos del 50 al 53, 
inclusive, del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el  Título Segundo del Libro Segundo, con 
sus cuatro capítulos y los artículos del 50 al 53, inclusive, el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 



  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede 
a votar la Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Se emitieron, Diputado Presidente, dos votos en contra. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular el Título Segundo del Libro Segundo, con sus cuatro capítulos y los artículos del 50 al 53, 
inclusive, del dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular, el Título Tercero 
del Libro Segundo, con sus seis capítulos y los artículos del 54 al 61, inclusive, del dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal, en lo particular el Título Tercero del Libro Segundo, con sus seis capítulos y los artículos del 54 
al 61, inclusive, del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el  Título Tercero del Libro Segundo, con sus 
seis capítulos y los artículos del 54 al 61, inclusive, el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

  



DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede 
a votar la Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Se emitieron,  dos votos en contra, Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular el Título Tercero del Libro Segundo, con sus seis capítulos y los artículos del 54 al 61, 
inclusive, del dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular, el Título Cuarto 
del Libro Segundo, con sus seis capítulos y los artículos del 62 al 67, inclusive, del dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal, en lo particular el Título Cuarto del Libro Segundo, con sus seis capítulos y los artículos del 62 
al 67, inclusive, del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el  Título Cuarto del Libro Segundo, con sus 
seis capítulos y los artículos del 62 al 67, inclusive, el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede 
a votar la Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

  



DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Se emitieron, Diputado Presidente, dos votos en contra. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular el Título Cuarto del Libro Segundo, con sus seis capítulos y los artículos del 62 al 67, 
inclusive, del dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular, el Título Quinto 
del Libro Segundo, con su capítulo único y los artículos del 68 al 74, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal, en lo particular el Título Quinto del Libro Segundo, con su capítulo único y los artículos del 68 al 74, 
inclusive, del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el  Título Quinto del Libro Segundo, con su 
capítulos único y los artículos del 68 al 74, inclusive, el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede 
a votar la Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  



  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Se emitieron, Diputado Presidente, dos votos en contra. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular el Título Quinto del Libro Segundo, con su capítulo único y los artículos del 68 al 74, 
inclusive, del dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular, el Título Sexto, 
con sus dos capítulos y los artículos del 75 al 76,  del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular el 
Título Sexto del Libro Segundo, con sus dos capítulos y los artículos del 75 al 76, del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el  Título Sexto del Libro Segundo, con sus 
dos capítulos y los artículos del 75 al 76, del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede 
a votar la Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. 

  



DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Le reporto dos votos en contra Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos en lo particular el Título Sexto del Libro Segundo, con sus dos capítulos y los artículos del 75 al 76, del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular, los dos Artículos Transitorios 
del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular de los dos Artículos Transitorios del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse los dos artículos transitorios el dictamen que 
nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede 
a votar la Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Se emitieron dos votos en contra, Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos los artículos transitorios del dictamen que nos ocupa.  Asimismo, se declara aprobado en todos sus 



términos la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia Electoral. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para autorizarlo a que se constituya en Aval del Ayuntamiento de 
Coquimatlán, Colima. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El dictamen 
que vamos a presentar es un dictamen en donde se le concede la autorización el Gobierno del Estado para que 
se convierta en aval del Ayuntamiento de Coquimatlán para la contratación de un crédito hasta por cinco millones 
200 mil pesos. Hay que recordar que este crédito fue autorizado al Ayuntamiento de Coquimatlán cuando 
aprobamos la Ley de Ingresos del Municipio, ello en el mes de diciembre del año próximo pasado. Los 
Ayuntamientos tienen dos posibilidades para poder contratar los créditos, uno, lo pueden hacer de manera directa 
cuando están calificados por instituciones acreditadas para ello, cuando, bueno, esas calificaciones tienen un 
costo aproximado de 100 mil pesos y tienen que ser dos cuando menos, hay ayuntamientos como el de 
Coquimatlán que por el nivel de ingresos y de recursos que maneja no se justifica una calificación, en esos casos 
en particular para que el banco le pueda autorizar el crédito requiere de tener el aval del Gobierno del Estado que 
es una institución que si esta calificada por instituciones acreditadas para ello. En virtud de que el dictamen que 
nos ocupa, ya lo tiene cada uno de los Diputados que integramos esta Quincuagésima Cuarta Legislatura y ha 
sido consensado con ello, con fundamento en los artículos 93, 142 y 143 del Reglamento en vigor, solicito someta 
a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar los considerandos de este documentos y que nos 
permita leer los puntos resolutivos del mismo. Le solicito Diputado Presidente que lo ponga a la consideración de 
la Asamblea, por favor. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea, obviar la lectura a que se refiere 
este dictamen. Solicito a la Secretaría recabe la votación.  

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Mario Anguiano Moreno, de obviar 
la lectura del dictamen correspondiente, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que es aprobada la propuesta del Diputado Mario Anguiano Moreno, por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Adelante Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  



DIP. ANGUIANO MORENO. DICTAMEN....... DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NUMERO 247. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría, recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Al no haber intervención...... Tiene la palabra el Diputado  Armando 
González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Solamente para preguntarle al Diputado Mario 
Anguiano Moreno, si esta contemplada en este endeudamiento con este aval de endeudamiento que hace el 
Gobierno del Estado para que el Ayuntamiento de Coquimatlán tenga un crédito hasta por cinco millones, si hay la 
capacidad financiera del Ayuntamiento para responder a los apremiante que implica obviamente los pagos que se 
tienen que hacer de este crédito y que tanto implica a futuro este endeudamiento para el Ayuntamiento de 
Coquimatlán, bueno esas serían mis preguntas y bueno, respondiendo a esto, señalamos que ya fue aprobado 
este endeudamiento en la Ley de Ingresos, pero si que quede claro, pues esta capacidad de respuesta o de, al 
compromiso que va a establecer el Ayuntamiento de Coquimatlán. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente para informar respecto a la 
capacidad de endeudamiento y por lo tanto del pago del Ayuntamiento de Coquimatlán, comentarle tres cosas, 
primero, el nivel de endeudamiento con el que ingreso esta nueva administración es por un monto mayor de los 



cinco millones 200 mil pesos, ha venido pagando con oportunidad, he incluso, ha tenido que hacerle frente a una 
serie de compromisos financieros como fue el pago de una serie de salarios caídos, de un juicio que traían los 
trabajadores con las anteriores administraciones, el Ayuntamiento haciendo un extraordinario esfuerzo ha cubierto 
esos compromisos que son por cantidades significativas, pero igual ha venido haciendo esfuerzos, negociaciones 
y algunos pagos a las empresas que también demandaron al Ayuntamiento de Coquimatlán, por lo que fue el 
derecho de alumbrado público, y el Ayuntamiento ha tenido la capacidad de llegar a negociaciones. También, 
tercero, decirles que si hay un estudio, un análisis, primero, realizado por el propio Ayuntamiento que nos 
presentaron en el mes de diciembre, y hay un segundo estudio que realiza Banobras para poder determinar la 
capacidad de pago que tiene, en este caso el Ayuntamiento de Coquimatlán, Banobras determinar que si hay la 
capacidad también de pago de acuerdo a los estudios que realiza. Por parte del Gobierno del Estado, primero, el 
Gobierno del Estado tiene asegurado el caso de que hubiere un incumplimiento de parte del Ayuntamiento porque 
hay la misma Ley de Coordinación Fiscal, le da la facultad de que en caso de que el Ayuntamiento no pague le 
pueda retener las participaciones federales que le correspondan al propio Ayuntamiento y por otro lado, el 
Gobierno del Estado también tiene una autorización por parte del Congreso del Estado, para poder hacer uso de 
una línea de crédito hasta por cien millones de pesos, de las cuales, hasta ahorita no ha hecho uso de esto. 
Entonces, nosotros creemos del análisis que se ha realizado que hay la capacidad para que pueda hacerle frente 
a esto Diputados. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se concede un receso hasta por................ Tiene la palabra el Diputado  
Florencio Llamas Acosta................... Adelante, un receso hasta por dos minutos................ al no haber más 
intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

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

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Procede 
a votar la Mesa Directiva. Jessica Romero, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa. 

  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Antes de finalizar la 
presente sesión, se declara un receso para elaborar el acta de la presente sesión. ……..RECESO…se solicita a la 
secretaría le de lectura al acta de la presente sesión. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  DA LECTURA AL ACTA DE LA  PRESENTE SESIÓN.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la secretaría recabe la votación 
económica del acta que acaba de ser leída. 

  

DIP. SRIA. ANTERO VALLE.  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, favor de hacerlo de la manera 
acostumbrada, le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta 
que acaba de ser leída. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse 
de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las veintitrés horas con tres minutos del día 
30 de agosto de 2005 declaro clausura esta Cuarta Sesión Extraordinaria, correspondiente al Segundo Período 
de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias. 

  

 


