
  

SESIÓN NÚMERO DIECISÉIS 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 06 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL CINCO, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FLORENCIO LLAMAS ACOSTA 
Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS BEATRIZ DE LA MORA DE LA MORA Y MARGARITA RAMÍREZ 
SÁNCHEZ.  
  
  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número dieciséis celebrada el Primer Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso, instalación formal de 
la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número quince, 
celebrada el 29 de noviembre del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor de la C. Sara Vázquez López; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la 
C. María del Rosario Quintero García. VII- .- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. 
Clementina Lozano Marin, Octavio Avalos Ceballos y Fortunato Avalos Avelino: VIII.- Asuntos Generales, IX.- 
Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y X.- Clausura. Colima, Col, 06 de diciembre de 2005. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  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. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 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 asistencia y 
a verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista 
de presentes. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; por incorporarse.  Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario 
Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando 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, Dip. Luis Fernando Antero Valle;  la de la voz, Dip. Margarita Ramírez 
Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; 
Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Ciudadano Presidente, informo que se encuentran 
22  de los Diputados que forman esta Asamblea, dos por incorporarse, la Diputada Hilda y el Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval, asi como ausente la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez y el Diputado Fernando Antero 
Valle, una disculpa. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de 
píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las doce 
horas del día 06 de diciembre del año 2005, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. En el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
15, celebrada el 29 de noviembre del presente año. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al 
acta de la Sesión Pública Ordinaria número quince, celebrada el 29 de noviembre del presente año......... DA 
LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de 
ser leída. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba la modificación que se propone el acta que acaba de ser leída, sin 
modificaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente que es aprobado por 
unanimidad. 



  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta que fue 
leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.  

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a la síntesis de comunicaciones 
que acaba de ser leída. Sesión Pública Ordinaria número quince, correspondiente al Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones. Oficio número 082/2005 de fecha 
21 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Prof. Rafael Antonio Pérez  Ramírez, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de octubre de 2005 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  
Oficio número 079/2005 de fecha 29 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, Tesorero, 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col.,  mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre de 
2005 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número D.E.M./0074/2005 de fecha 24 de noviembre del presente año, suscrito por los CC. C.P. Adrián López Virgen y Lic. Petronilo 
Vázquez Vuelvas, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., 
mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre de 2005, de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número SHA-210/05 de fecha 30 de noviembre del año en curso, suscrito por los CC. Licenciado Nabor Ochoa López y Miguel 
Salazar Abaroa, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el 
cual remiten la Iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto . 
  
Oficio número 6712-I/05 de fecha 15 de noviembre del presente año, enviado por el H. Congreso del Estado de Sonora, a través del cual 
comunican la no aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que  adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número D.G.P.L. 59-II-0-2746 de fecha 24 de noviembre del año en curso, enviado  por la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, mediante el cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a todas las Legislaturas 
Estatales, cuyas legislaciones no contemplan a la violencia intrafamiliar como causal de divorcio, a que reformen sus códigos civiles en el 
sentido de incluir como causal de divorcio a la violencia intrafamilar.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
  
Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/01125/05  de fecha 17 de noviembre del presente año, enviado por la Septuagésima Legislatura del 
Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual comunican la aprobación de un Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud  de dicho Estado, para que en coordinación con la Secretaría de Educación, emita una norma técnica relativa al tipo de productores 
que se puedan vender en las denominaciones cooperativas escolares o “tienditas” dentro de las Escuelas del Estado, a fin de controlar la 
higiene y sobre todo el valor nutricional de los productos que se expenden, prohibiendo la venta de productos “chatarra”, es decir, de 
alimentos y bebidas con altos contenidos de azúcares refinados, aditivos artificiales y grasas, que promueven la mal nutrición, incrementen 
el sobrepeso y la obesidad infantil.- Se toma nota, se acusa y se archiva. 
  
Oficio  de fecha 20 de octubre del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante el 
cual comunican la aprobación de un Acuerdo, por el que se solicita al Senado de la República, realice un exhorto respectivo a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, para que ésta a su vez, haga lo propio ante las Autoridades  de Justicia del Estado de Giorgia, Estados Unidos 
de América, con la finalidad de que en razón de su legislación, se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, hasta el total 



esclarecimiento del asesinato de seis mexicanos y seis más heridos en los Condados de Tifton y Colquitt, Georgia..- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 12 de fecha 27 de octubre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Hidalgo, a 
través de la cual  informan la elección de la Mesa Directiva que fungió durante el mes de noviembre.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
  
Se da cuenta de copia del oficio de fecha 24 de noviembre del año en curso, suscrito por Presidentes de los Comisariados Ejidales, 
Presidente de la Asociación de  Usuarios de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural “Valle de Armería A.C.” Ejidatarios; Usuarios de la 
Unidad de Riego “Valle de Armería A.C.” y Productores Agrícolas del Municipio de Armería, Col., y dirigido al Ing. Saúl del Toro Sapien,  
Delegado de la SAGARPA en el Estado de Colima, a través del cual le exponen un problema con una persona de nombre Dámaso Pérez 
Ramírez. 
  
Se da cuenta de copia del ocurso suscrito por los CC. Carlos Muller González, José Muller González y Jaime García Rendón, dirigido a la 
C. Licda. Martha Licea Escalera, mediante el cual  le piden acuerde la promoción presentada por ellos el 21 de noviembre pasado. 
  
Circular número 16/05 de fecha 18 de octubre del presente año, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Chihuahua, 
a través de la cual informan la aprobación de un Acuerdo, en el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, la derogación inmediata de la Norma Oficial Mexicana NOM-075-FITO-1997.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
  
Circular número 17/05 de fecha 18 de octubre del presente año, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Chihuahua,  
mediante de la cual informan la aprobación de un Acuerdo, por el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, que por conducto 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se de cabal cumplimiento a la Ley de Energía para el 
Campo y su reglamento, emitiéndose con carácter de urgente, los instrumentos jurídicos faltantes mediante los cuales se brinde el acceso 
a los beneficios establecidos para los productores del sector agrícola en dichos ordenamientos jurídicos.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 
  
Oficio número 205/2005 de fecha 5 de diciembre del presente año, suscrito por el C.P. J. Jesús Rojas Fermín, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual solicita autorización legislativa para contratar un crédito hasta por la 
cantidad de catorce millones de pesos, con el aval del Gobierno del Estado, para aplicarse a infraestructura y reestructuración de pasivos, 
a un plazo de diez años y otorgando en garantía las participaciones que en ingresos federales le correspondan.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número SM-311/2005 de fecha 5 de diciembre del presente año, suscrito por el C. David Jiménez González, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual solicita autorización legislativa para contratar un crédito hasta por la 
cantidad de quince millones de pesos, con el aval del Gobierno del Estado, para aplicarse a infraestructura y reestructuración de pasivos,.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Circular número 7 de fecha 16 de noviembre del año actual, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Aguascalientes, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., 6 de 
diciembre de 2005 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída, tiene la palabra. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa para otorgar pensión por vejes a favor de la C. Sara Vázquez López. 
Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

  



DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con su permiso Sr. Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE 
 DECRETO NÚMERO 286. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su reglamento se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
aprobación del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Pasa a 
votar la Mesa Directiva. Beatriz de la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ.  Ramírez,  a favor. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. PINTO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se propone, declaro aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente.  Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 



dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. María del 
Rosario Quintero García. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA LECTURA 
AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 287. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su 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. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.   Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

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

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Pasa a 
votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez, a favor. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Llamas, por la afirmativa.  

  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted ciudadano Presidente que se emitieron 20 votos a 
favor del dictamen que nos ocupa.  

  

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

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  . Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de los ciudadanos Clementina Lozano Marin, Octavio Avalos Ceballos y 
Fortunato Avalos Avelino.  Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA LECTURA 
AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 288. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 136 
de su 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 a la 
propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señores 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. LLAMAS ACOSTA.   Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta, 
por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

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

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la negativa. 

  



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Pasa a 
votar la Mesa Directiva. De la Mora, a favor. 

  

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

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Llamas, por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Le informo a usted ciudadano Presidente que se emitieron 21 votos a 
favor del dictamen que nos ocupa.  

  

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

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  . Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene 
la palabra el Diputado  Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

  

DIP. PINTO RODRÍGUEZ.. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Me permito 
presentar ante el pleno de esta Asamblea un proyecto de iniciativa de ley respecto a la Ley de Vivienda del Estado 
de Colima. Para lo cual voy a obviar la lectura de todo el proyecto de ley, para solamente dar lectura a la síntesis de 
la misma, del contenido de la misma. Síntesis de la Ley de Vivienda para el Estado de Colima.  
  
Por otro lado también voy a presentar a ustedes compañeras y compañeros Diputados, otro proyecto de iniciativa 
de ley, con respecto a la ley de Profesiones del Estado de Colima, para lo cual también me permito dar lectura a la 
síntesis del contenido de dicha iniciativa de ley de Profesiones del Estado de Colima. Síntesis de la Ley de 
Profesiones 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. 
  
DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados vengo a 
presentar ante ustedes ante esta Asamblea Legislativa modificaciones a la Ley para la Prevención y Atención a la 
Violencia Intrafamiliar del Estado de Colima, así como al Código Penal y de Procedimientos Penales. Únicamente 
me gustaría comentar que estas modificaciones son de acuerdo a la Conferencia Mexicana de Congresos y 
Legisladores  Estatales que se llevó a cabo en el municipio de Manzanillo en el cual se discutieron los temas sobre 



transparencia y fiscalización, secuestro y violencia familiar, así estando presentes el Director de Asuntos Jurídicos 
de la Universidad Autónoma de México, así como nuestro Procurador del Estado. Únicamente se pretende cambiar 
la denominación de “intrafamiliar” por “familiar” ya que se observó que este término esta desfasado y limita e actuar 
de la Ley, así como hacer todos los delitos respecto a la violencia oficiosos. CC. Secretarios del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima. Presente. La que suscribe MARGARITA RAMIREZ SÁNCHEZ, Diputada 
integrante del Grupo Parlamentario del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
H. Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 33 fracción II y 37 fracción I, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I y 83 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como por el artículo 65 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica la denominación de la Ley para la Prevención y Atención 
a la Violencia Intrafamiliar, así como también se modifica la denominación del Capítulo Primero, Título Tercero; se 
reforman los artículos 1, 2, 3; segundo párrafo del artículo 5; primer párrafo del artículo 7; fracciones IV, VIII, IX, X 
XI y XII del artículo 8; artículo 12; artículo 14; incisos a), c) y d) del artículo 15; incisos a), b), c) y d) del artículo 16; 
primer párrafo del inciso a), incisos b), d) y e) del artículo 18; incisos a), b), c) y e) del artículo 20; incisos a), b) y c) 
del artículo 21; incisos a), b) y c) del artículo 23; se reforma y adiciona la fracción I, se reforma la fracción V del 
artículo 25; se reforman los artículo 26 primer párrafo y fracción I; artículo 27, 28, 30; primer párrafo y fracción I del 
artículo 31; artículos 32, 33; fracción III del artículo 35; párrafo primero del artículo 39; primer párrafo del artículo 40; 
artículo 41; primer párrafo del artículo 45; todos de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar 
del Estado de Colima; se modifica la denominación del Capitulo VI, del Titulo Primero de la Sección Cuarta del Libro 
Segundo; se reforma el tercer párrafo del artículo 191 Bis; se reforma el artículo 191 Bis 1 y se reforma y adiciona el 
artículo 191 Bis 3, todos del Código Penal para el Estado de Colima; se reforma la fracción VII del artículo 282 y el 
artículo 283 párrafo primero del Código Civil del Estado de Colima; se reforma el artículo 208 segundo párrafo y 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, conforme a la siguiente: Exposición de 
Motivos. La célula básica de la sociedad es la familia, y en ésta, valores como la concordancia, el respeto y la 
tranquilidad son condiciones indispensables para un mejor desarrollo de todos sus integrantes. La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en el tercer párrafo del artículo primero establece: “Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.”. El mismo ordenamiento legal en el numeral cuarto primer párrafo menciona: “El varón y la mujer son 
iguales ante la Ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.”, nuestra Carta Magna prohíbe toda 
clase de discrimación y establece la garantía de igualdad ante la ley, entre el hombre y la mujer. Sin embargo, en el 
caso de la familia, son los menores, los ancianos, las personas con capacidades diferentes, y las mujeres, quienes 
más sufren agravios y se ven expuestos al fenómeno conocido como violencia familiar. Por lo anterior, debemos 
reafirmar que en ningún lugar, tiempo o circunstancia, se ha justificado, se justifica o se justificará el maltrato de las 
personas en el seno familiar, tanto en lo que se refiere a la integridad física como en los aspectos psicológicos, 
sexuales y económicos. Se entiende por violencia familiar cuando alguno de sus integrantes abusa de su autoridad, 
su fuerza o su poder, maltratando a las personas más cercanas: esposa, esposo, hijos, hijas, padres, madres, 
ancianos, u otras personas que formen parte de la familia. Dicho maltrato se puede presentar entres los distintos 
integrantes de la familia, y en ningún caso se justifica. La violencia más común es contra las mujeres, los menores, 
los ancianos y las personas con capacidades diferentes. El que una persona dependa económica, moral y 



emocionalmente de otra, en ocasiones facilita que ésta última abuse de su autoridad. Analizado el concepto de 
Violencia Familiar, ésta debe de ser entendida de manera diferente a la Violencia Intrafamiliar, calificativo que se le 
dio de manera errónea ya que por si mismo delimita que el lugar donde se suscita la conducta violenta tiene que ser 
dentro del domicilio conyugal, pero desafortunadamente la realidad sobrepasa los limites del lugar que se supone 
debería ser “el más seguro”, ya que en los lugares públicos es posible observar episodios de violencia de un 
miembro de la familia a otro. Estudios recientes demuestran que la violencia afecta principalmente a las mujeres de 
todas las edades, niveles educativos, así como clases sociales; asociándose este fenómeno con las creencias y 
conductas que refuerzan la idea de la superioridad del hombre y la subordinación femenina, la proliferación de 
imágenes agresivas y violentas, difundidas a través de los medios de comunicación masiva; la socialización de los 
agresores en ambientes violentos, así como la impunidad de esos delitos y el desconocimiento que generalmente 
tienen las mujeres de sus derechos. Estos estudios también indican que en gran parte, la sociedad condiciona a las 
mujeres a enfrentar la violencia mediante conductas de adaptación que las llevan a conformarse a vivir en una 
situación así y a considerarla como una parte intrínseca de sus relaciones humanas. Es por ello que en la presente 
iniciativa se reforma y adiciona el Código Penal del Estado de Colima, con la finalidad de que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado se vea obligada a perseguir de oficio el delito de violencia familiar, lo anterior por la 
gravedad del problema y la importancia que reviste, ya que realmente es una situación que además de dañar a las 
víctimas, impacta a la sociedad. Es de vital importancia que para establecer soluciones al problema de la violencia 
familiar se ponga gran atención a la formación de los menores que son parte integral de una familia, ya que es 
precisamente en la niñez donde a través de los padres se transmiten todos aquellos valores que servirán al 
individuo en su futuro para una debida adaptación en la sociedad, dando esto como resultado personas capaces de 
respetar los derechos de cualquier ser humano y, por ende, los derechos de las personas que conforman su propia 
familia. Uno de los objetivos de la presente iniciativa es modificar el término empleado en la propia Ley para la 
Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar de nuestro Estado, ya que, como se dijo en líneas anteriores, es 
un calificativo erróneo que delimita que el lugar donde se suscita la conducta violenta tiene que ser dentro del 
domicilio conyugal, la realidad es otra, la conducta de violencia ejercida por algún miembro de la familia, en contra 
de otro integrante de la misma, puede acontecer en cualquier lugar, sin importarles que haya o no privacidad.  Por 
lo anteriormente expuesto, me permito presentar la siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica la 
denominación de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, así como también se modifica la 
denominación del Capitulo Primero, Titulo Tercero; se reforman los artículos 1, 2, 3; segundo párrafo del artículo 5; 
primer párrafo del artículo 7; fracciones IV, VIII, IX, X XI y XII del artículo 8; artículo 12; artículo 14; incisos a), c) y d) 
del artículo 15; incisos a), b), c) y d) del artículo 16; primer párrafo del inciso a), incisos b), d) y e) del artículo 18; 
incisos a), b), c) y e) del artículo 20; incisos a), b) y c) del artículo 21; incisos a), b) y c) del artículo 23; se reforma y 
adiciona la fracción I, se reforma la fracción V del artículo 25; se reforman los artículo 26 primer párrafo y fracción I; 
artículo 27, 28, 30; primer párrafo y fracción I del artículo 31; artículos 32, 33; fracción III del artículo 35; párrafo 
primero del artículo 39; primer párrafo del artículo 40; artículo 41; primer párrafo del artículo 45; todos de la Ley 
para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar del Estado de Colima; se modifica la denominación del 
Capitulo VI, del Titulo Primero de la Sección Cuarta del Libro Segundo; se reforma el tercer párrafo del artículo 191 
Bis; se reforma el artículo 191 Bis 1 y se reforma y adiciona el artículo 191 Bis 3, todos del Código Penal para el 
Estado de Colima; se reforma la fracción VII del artículo 282 y el artículo 283 párrafo primero del Código Civil del 
Estado de Colima; se reforma el artículo 208 segundo párrafo y fracción VI del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Colima.  Y ya vienen por ahí la exposición de motivos. Únicamente quisiera comentar que ojalá y que 
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esta propuesta tenga mejor suerte que todas las que he presentado hasta el momento, que están por ahí en la 
congeladora. Y además de todo quisiera, como se llama, quisiera mencionar el punto de acuerdo respecto a las 
aguas nacionales, que por cierto lo mandaron a la Comisión de Soberanía y Poderes, o algo por el estilo y bien 
gracias, ahí sigue, pero aquí todo, esta es una caja de resonancia del Congreso del Estado, de manera que estoy 
muy contenta porque se esta haciendo caso a nuestro recursos vital que es el agua y les quiero nada más recordar 
que la atención al agua, en este caso, la Cuenca Armería-Ayuquila, es tripartita, Jalisco, Colima y la Federación, no 
es nada más la federación como todos alegaban, no que la federación, no, es tripartita y es el que nos surte agua a 
Villa de Alvarez y Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar. 
  
DIP. SALGADO AGUILAR. Muchas gracias ciudadano Presidente. Compañeros Diputados, escasos compañeros 
Diputados y ciudadanos que nos honran con su presencia. He solicitado el uso de la palabra para plantear o 
comentar algunas cuestiones que ocurren en nuestro Estado. Los temas y los sucesos que ocurren precisamente 
en nuestro Estado, incumben a este Congreso y es por ello que me permito plantear lo siguiente: Hemos visto en 
estos días próximos pasados, diversas manifestaciones, por actores políticos, uno de ellos, el dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional, respecto a la conformación y a la calidad política, cívica, moral de los integrantes del 
Instituto Federal Electoral, del IFE. Quiero decirles compañeros, que al plantear esto aquí, es con el fin de que 
llegue a través de los medios o por cualquier otro a los diversos actores políticos, para que de una vez por todas, 
nos concedamos ya de perdida el beneficio de la duda, si no es que el reconocimiento de la madurez, legal, cívica y 
social y política de nuestros actores en las diversas instituciones electorales y de otra índole. Porque es muy 
sencillo, compañeros, hablar por hablar, criticar de manera sugestiva, plantear opiniones a priori, actuar de una 
manera de desconfianza hacía nuestros propios actores, sin prueba alguna que nos lleve a creer que 
verdaderamente no deben de estar en ese lugar para cumplir con su cometido, simple y sencillamente resulta 
irresponsable y les voy a decir ¿por qué?, primero, pues porque prácticamente no creo que haya un ciudadano que 
no tenga alguna afinidad o alguna simpatía política. Segundo, porque hablamos solamente por cuestiones 
subjetivas a lo que nosotros en lo particular creemos y en esa tesitura, pues habríamos que meternos a una 
discusión totalmente de muy bajo nivel entre lo que comprendería hablar por ejemplo de los integrantes del Instituto 
Electoral del Estado, es decir del IEE. Si nosotros pudiéramos o más bien si decidiéramos analizar, veríamos cual 
es su antecedente, en donde esta su alma, su espíritu y a la mejor hasta su cuerpo, ¿a que corresponde?, a que 
responden? Y veríamos pues que esto simple y sencillamente degradaría, rebajaría, acorrientaría, precisamente la 
labor políticas de los actores, de los ciudadanos y sobre todo de quienes tenemos alguna responsabilidad en 
representación de la sociedad. Por ello, me parece pertinente hacer un llamado atento a que no caigamos en 
simplismos, a que no caigamos en degradaciones que nos tardaríamos en encontrar y escuchar las respuestas, 
pero no, no es todo lo que le pido, hemos venido también escuchando de diversos funcionarios y actores políticos, 
opiniones degradantes y limitantes a cerca de la autoridad moral de instituciones tan prestigiadas y prestigiosas 
como la Suprema Corte de Justicia. No se vale compañeros que abusemos precisamente de la confiabilidad  de la 
ciudadanía o a veces hasta de su desconocimiento para que a través de medios, pongamos constantemente en 
duda y en tela de juicio las resoluciones y las actuaciones y la conducta y la calidad institucional de que gracias al 
esfuerzo de los mexicanos, cada día gozan más y más, nuestras instituciones que finalmente son las que le dan 
orden y sentido al desarrollo social. Por eso también quiero hacer un llamado a quienes caen en esa tentación, de 



hablar y difamar, de opinar y de juzgar sin prueba alguna para que de una vez por todas entendamos que tenemos 
que fortalecernos, que no podemos degradarnos o no podemos abusar tratando de mediatizar o manipular a la 
opinión pública  o a quienes por desgracia desconocen el fondo de los asuntos o de la propia calidad de la 
institución a que nos refiramos. Y como un tercer tema compañeros, de importancia que ocurren en nuestro estado, 
que me parece verdaderamente preocupante y lamentable, quiero hacer referencia y mención a un evento ocurrido 
recientemente en este fin de semana en un área, concretamente en el Teatro Universitario. Un área sensible de 
nuestra universidad, de nuestra Alma Mater, de nuestra institución que por algunas circunstancias y en algunos 
aspectos goza de muy buen prestigio ganado a pulso y con el esfuerzo de muchos buenos maestros y algunos 
buenos funcionarios también, desgraciadamente no todos y me refiero al área de promoción artística o cultural de 
dicha institución y concretamente su responsable el Sr. Rector que para eso esta, respecto del evento realizado 
cuando traen a algún artista de la calidad de un Ignacio López Tarzo y que viene seguramente contratado a 
presentar su obra,  y en un lujoso, por que no decirlo, lujoso teatro moderno, grande, simple y sencillamente resulta 
desairado. Tenemos expresiones que no queda nada más aquí en Colima. El actor citado establece que en toda su 
vida, jamás había sido desairado, tratado de una manera tan irresponsable aduciendo que seguramente no hay 
autoridades universitarias porque un desperdicio y una omisión de esa medida y naturaleza, solamente obedece, 
solamente puede pertenecer a funcionarios, a servidores, a ciudadanos irresponsables. No se pude justificar, 
después del cuestionado, de la cuestionada inversión cercana a los 100 millones de pesos, yo no digo un elefante 
en blanco, pero si en una construcción que su costo bien pudo haberse empleado en aliviar, en resolver tantas 
carencias, llámese de caridad, de necesidad, de servicios prioritarios para tanta familias pobres que tenemos 
todavía en todas partes del país, pero en nuestro municipio y en nuestro estado. No se vale pues que después de 
los dispendios, de hecho no necesarios, porque ahí tenemos un teatro, ahí en el estado, el que tenemos ahí junto al 
Jardín Libertad, que se esta derruyendo solo, que se destruye porque no se usa y que bueno, gracias a las 
acciones de algún responsable funcionario se le esta dando atención en estos momentos, pero es una obra 
verdaderamente en si, de arte, ese teatro y mucho centros en donde pueden presentarse muchas obras, eventos, 
culturales o de cualquier tipo, pero no, había que gastar la lana del pueblo porque como dice el dicho popular, que 
en donde se maneja pan, boronas quedan. Entonces pues compañeros, es un llamado, es un grito ante nuestro 
pueblo a que no se vale, a que no seamos tan irresponsables y utilicemos precisamente la gran oportunidad que 
tenemos de aportar, de construir, de formar a esta gran sociedad a la que tanto nos debemos. Ojalá pues que 
llegue, desde esta, la más alta tribuna nuestra, de nuestro estado, estos comentarios y estas excitativas para que 
estos funcionarios, poco a poco todos los actores políticos, cometemos seguramente, no tengo la menor duda, al 
menos lo digo por mi parte, errores equívocos, somos limitados, pero no se vale que sea a tan alto grado y a tan 
alto costo. Eso es todo compañeros.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Tiene la palabra el Diputado  Héctor Bautista Vázquez. 
  
DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para hacer una breve intervención 
respecto a lo mencionado por el Diputado que me antecedió en el uso de la voz, respecto de la opinión sobre la 
Suprema Corte de Justicia. Creo, como todos debemos de saber y creer, que el “ser” es una cosa diferente a la del 
“deber ser”. Y la Suprema Corte de Justicia, como órgano máximo de justicia, debería de ser precisamente lo 
máximo y la última palabra en justicia. Y en lo personal, no nos ha dejado convencidos de que realmente sea así, 
sobre todo a la gente de Minatitlán, porque es sabido la decisión que estuvo a punto de tomarse, supuestamente 
muy sabia, respecto al conflicto de límites y que estuvo punto de dictar resolución la Suprema Corte de Justicia, con 



una decisión, supuestamente muy sabia, si dos estados se están disputando una parte del territorio, para ellos lo 
más correcto era dividir mitad para Jalisco y mitad para Colima y con conocimiento de causa lo digo, porque estuvo 
frente a uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y le pedí de frente que por favor, mínimo nos diera 
siquiera una insinuación de cómo venía la resolución, contestándome el Ministro que la ley, se lo prohibía, que el 
era muy respetuoso de la Ley, que no podía ni tan siquiera mencionar una letra de insinuación, cuando 
posteriormente importándoles muy poco lo que los ciudadanos de Minatitlán pensaran y sintieran, estaban a punto 
de resolver mitad y mitad. Por eso difiero un poco en cuanto a como debería de ser y como es la actuación de la 
Suprema Corte de Justicia. En este caso que se esta llevando a otras instancias, se están analizando otros criterios 
que para la Corte no eran importantes como son el sentir, la Soberanía y todos los actos de gobierno que se llevan 
a cabo, creo que para un acto de justicia, debería de ser simplemente lo justo y ahora otras instancias están 
analizando y se va a decidir por otros criterios que la Corte no los consideró justos, por eso no es como debería de 
ser. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar. 
  
DIP. SALGADO AGUILAR. Es por el tema compañeros y no es para estar en contra ni rebatir lo que dice mi amigo 
el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Nada más unas precisiones breves, miren, obviamente 
escuché con atención lo que plantea y nos dice pues que la Corte no es como debería de ser, desde luego es una 
opinión respetuoso que sale de un ciudadano igual que cualquiera de nosotros, respetable, con todo el derecho de 
pensarlo así, pero a la vez plantea, es sabido de la decisión, supuestamente muy sabida, en donde nos iban a 
mochar, mitad y mitad, bueno, decir, es sabido, la verdad nos deja en un ámbito demasiado amplio que no nos 
conduce a fijar postura alguna, porque no tenemos constancia ni fuente concreta, pero luego en sentido contrario, 
ya como tesis verdad, nos establece que estuvo frente a un Ministro y que le pidió amablemente siquiera que le 
diera luz, mas o menos por donde podría venir la resolución y dicho Ministro le responde que no podía hacer ni 
siquiera la más leve insinuación respecto a la insinuación y bien, pues como vemos la verdad es que no tenemos 
nada, son comentarios respetuosos, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con mi amigo, en su 
sentimiento, mi amigo Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, y creo que nadie, nadie podríamos estar 
de otra manera, Colima, estamos convencidos que tiene su derecho a preservar la integridad de su territorio, creo 
que en mayor o menor grado conocemos, hemos conocido los elementos que hay y obviamente confiamos y 
creemos que la resolución definitiva sea en el sentido que debe de favorecernos, ahora bien, juzgar si iba a actuar 
mal o no la Corte, la verdad era muy aventurado. Lo cierto es que a instancias de Legisladores, en este caso de un 
legislador priísta que ha estado muy activo, que bueno, y lo reconozco y debemos felicitarnos de ellos, felicitarlo, el 
asunto pasó o esta en otras instancias, que creo yo que nos infunde, todos compartimos, nos infunde más 
confianza todavía, porque es un órgano más amplio, más colegiado, más plural. Con menos conocimientos sobre el 
tema, porque la gran mayoría no son peritos en la materia del derecho pero bueno, finalmente también para 
resolver un problema como el de limites entre dos estados, no solamente habrá que tomar en cuenta elementos 
específicamente y escrupulosamente de derechos, sino que serán muchas cosas adicionales para ello. 
Enhorabuena pues y creo yo que pronto tendremos los resultados que justamente nos merecemos.  
  
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA..  En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados a la Sesión pública Ordinaria a celebrar el día jueves 15 de diciembre del presente año a partir 
de las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a las presentes ponerse de píe para 



proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día 06 de 
diciembre del año dos mil cinco, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias. 
  

 


