
SESIÓN NÚMERO VEINTITRES  

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTITRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 10 DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL SEIS, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS, Y EN 
LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS BEATRIZ DE LA MORA DE LA MORA Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 veintitrés correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 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 veintidós, celebrada el 28 de diciembre del 2005;  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a 
la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 73 fracción XXIX de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, VI.- Asuntos Generales; y VII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VIII.- 
Clausura. Colima, Col, 10 de enero de 2006. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Está a 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 al 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 asistencia y 
a verificar el quórum correspondiente.  

  



DIP. SRIO. AYALA JIMÉNEZ. Sesión Pública Ordinaria número veintitrés correspondiente al Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Lista de asistencia. Dip. Hilda Ceballos Llerenas, 
Dip. José Antonio Orozco Sandoval;  Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Martínez Valencia; Dip. 
Florencio Llamas Acosta (ausente con justificación); 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 (ausente con justificación); 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, ausente con justificación Dip. Luis Fernando Antero Valle; ausente con justificación, la de 
la voz, Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras (ausente con justificación); Dip. 
Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; el de la voz Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena. Colima, Col. 10 de enero de 2006. ciudadano Presidente, informo a usted que se encuentran 
presentes 21 de los 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea, estando ausente con justificación el 
Diputado Florencio Llamas Acosta, Dip. Francisco Santana Ochoa, Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Dip. Jessica 
Lissette Romero Contreras. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y encarecidamente el público 
asistente ponerse de píe, para iniciar con la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum 
legal, siendo las doce horas con cuarenta y ocho minutos del día 10 de enero del año 2006, declaro formalmente 
instalada esta Sesión. Muchas gracias. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 22, celebrada el 28 de diciembre 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 veintiuna, celebrada el 28 de diciembre del presente año......... DA 
LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 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. SRIO. AYALA JIMÉNEZ. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a la síntesis de comunicaciones que 
acaba de ser leída.  Sesión Pública Ordinaria número veintitrés Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones  del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  Síntesis de Comunicaciones. Oficio número 546/2005 de fecha 30 de 
diciembre del año 2005, suscrito por los CC. Ernesto Márquez Guerrero y C.P. J. Jesús Rojas Fermín, Presidente y 
Tesorero respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite el 
Presupuesto de Egresos de dicho Municipio para el ejercicio fiscal 2006.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 001/2006 de fecha 2 de enero del presente año, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 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 1112/2005 de fecha 31 de diciembre del año 2005, suscrito por el C. Lic. J. Francisco Anzar Herrera, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite el 
Presupuesto de Egresos de dicho Municipio para el ejercicio fiscal 2006.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 098/2005 de fecha 2 de enero del presente año, 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 noviembre del ejercicio 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 PMI/140/05 de fecha 29 de diciembre del año pasado, suscrito por el C. Crispín Gutiérrez Moreno, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite el 
Presupuesto de Egresos de dicho Municipio para el ejercicio fiscal 2006.- 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./0079/2005 de fecha 27 de diciembre del año próximo pasado, suscrito por los CC. CP. Adrián 
López Virgen y Lic. Petronilo Vázquez Vuelvas, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Alvarez, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
noviembre de 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
  
Oficio número SHA/173/05 de fecha 15 de diciembre del año 2005, suscrito por el C. Miguel Salazar Abaroa, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite el Presupuesto de 
Egresos de dicho Municipio para el ejercicio fiscal 2006.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 



  
Oficio número 077/2005 de fecha 26 de diciembre del año 2005, suscrito por el C. J. Félix Cruz Valencia, Secretario 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual comunica que el día 14 de diciembre se 
aprobó la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción IV del artículo 37 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 
  
Oficio número HCE/S/SG/AT-1866 de fecha 14 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante el cual informan elección de la Diputación 
Permanente que fungirá del 16 de diciembre al 28 de febrero de 2006.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número HCE/SG/AT-1870 de fecha 26 de diciembre del año próximo pasado enviado por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican la aprobación de un acuerdo mediante 
el cual solicitan al Titular del Ejecutivo Federal expida un Decreto por el cual se prorrogue  la suspensión de manera 
indefinida de los descuentos que se establecieron a favor de los productores rurales en el Decreto que reforma el 
Reglamento de Seguridad Pública Social para el Campo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 6817/05 de fecha 6 de diciembre del año próximo pasado enviado por el H. Congreso del Estado de 
Sonora, mediante el cual informan la aprobación de un Decreto por el que se declara 2006, “Año del centenario de 
los mártires de Cananea y Río Blanco”.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 5458 de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, suscrito por el C. Lic. José Javier Aguilar 
Domínguez, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual 
comunican que con esta fecha clausuró su Segundo Período de Sesiones correspondiente al año 2005.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 186 de fecha 17 de diciembre del año próximo pasado enviado por el H. Congreso del Estado de 
Guanajuato, mediante la cual comunican que con esta fecha se clausuró el Tercer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal, previa instalación de la Diputación Permanente que fungirá en 
el primer receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número LVIII/1ER/OM/DPL/144/2005 de fecha 16 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que con esta fecha fue 
electa la Mesa Directiva que coordinara los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Mes del  Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
  
Circular número 52 de fecha 8 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante el cual informa la aprobación de un Decreto por el que se reforma la 
fracción XXV y adiciona la fracción XXV Bis del artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  



Circular número 53 de fecha 20 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que con esta fecha fueron electos el Presidente y 
Vicepresidente que fungirán durante el mes de enero de este año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número SEL/300/7325/05 de fecha 12 de diciembre del año próximo pasado, suscrito por el C. Dionisio A. 
Meade y García de León, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual 
comunica que con oficio asignado el día 8 de diciembre se informo al Titular de esa dependencia el Punto de 
Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud, para que en coordinación con las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, del 
Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Pública y Turismo, impulsen la planeación definición o ejecución de 
acciones y programas en materia de seguridad vial, así como las instrumentación de las medidas necesarias para 
brindar la atención médica oportuna a las víctimas al verificarse los accidentes y con posterioridad a los mismos.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., 10 de enero de 2006. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  
  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Se pregunta si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. En el siguiente punto de orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la minuta 
proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 73 fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Tiene la palabra el Dip. Martín Flores Castañeda. 
  
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Amigas y Amigos diputados y público asistente, 
primeramente felicitándolos por el inicio de año, deseándoles éxito, felicidad y prosperidad a todos ustedes 
Diputados. El motivo de este Dictamen es la minuta proyecto de decreto que envío el H. Congreso de la Unión por 
conducto de la Cámara de Senadores en la que se propone reforma de los artículos 26 y 73 de la Constitución 
General de la República para otorgar autonomía jurídica, administrativa y financiera al INEGI creándolo como un 
nuevo órgano de evaluación a nivel nacional, en los siguientes términos: 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  

P R E S E N T E. 

  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente la Minuta con Proyecto de Decreto por la cual se reforman los artículos 26 y 73 fracción XXIX-D, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por la Cámara de Senadores y la de Diputados del 
Congreso de la Unión, y  

  

C O N S I D E R A N D O 
  

  



PRIMERO.- Que mediante oficio número I-2860 de fecha 24 de noviembre de 2005, suscrito por el Senador Carlos Chaurand 
Arzate, en funciones de Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, remitió a esta soberanía en los 
términos del artículo 135 de la Constitución General, la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 
26 y 73 fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 1818/05 de fecha 29 de noviembre del año 2005, suscrito por las Diputadas 
Secretarias Integrantes de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, se turnó a esta Comisión para su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 26 y 73 fracción XXIX-D, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

TERCERO.- Que la Minuta con Proyecto de Decreto materia de este dictamen, tiene su origen en las Iniciativas presentadas 
en distintas sesiones por los Integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática y de Acción Nacional, ante el Presidente de  la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de 
Senadores y Diputados de las Quincuagésima Octava y Novena Legislaturas del H. Congreso de la Unión, respectivamente, 
quienes propusieron indistintamente reformar los artículos 26, 73 fracción XXIX-D y 108 de la Constitución Política del los 
Estados Unidos Mexicanos, mismas que fueron turnadas a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Población y 
Desarrollo; y de Estudios Legislativos, para su estudio, análisis  y elaboración del dictamen correspondiente. 

  

CUARTO.- Que una vez que fueron sometidas las iniciativas de reforma arriba señaladas al trámite legislativo, y una vez 
agotado éste, la comisión dictaminadora del Senado de la República puso a consideración del pleno, el dictamen de 
referencia, mediante el cual propuso la reforma a los artículos 26 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo que fue aprobado por ésta y turnado mediante oficio número I-1514 para los efectos constitucionales a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, instancia en la cual, mediante oficio número DGPL. 59-II-1-291 de fecha 13 
de febrero 2004, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura turnaron dicha 
reforma a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente.  

  

QUINTO.- La Cámara de Diputados en su calidad de revisora, en sesión de fecha 4 de octubre de 2005, discutió y aprobó el 
dictamen con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 26 y 73 fracción XXIX-D, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual fue devuelto como Minuta al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 

  

Posteriormente en la sesión del 6 de octubre del 2005, la Cámara de Senadores recibió la Minuta enviada por la Cámara de 
Diputados, la cual fue turnada a la mesa directiva a la atención de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Población y Desarrollo; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Primera. 

  



SEXTO.- Que una vez devuelta por la Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto con las observaciones y 
comentarios  a la Cámara de origen,  y haber realizado diversos trabajos de revisión del contenido, se llego a la conclusión de 
considerar acertadas las observaciones, las cuales van orientadas a establecer un marco jurídico común para los Sistemas 
Nacionales Estadísticos y de Información Geográfica, así como en que dicho marco legal contemple un organismo 
responsable de la información estadística y geográfica de interés nacional, dotado de autonomía para el ejercicio de sus 
funciones. 

  

SEPTIMO.- Que el objeto principal de dicha reforma es crear un organismo público con autonomía técnica y de gestión, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios y cuya función principal será la de normar y coordinar el sistema nacional de 
información estadística y geográfica, la cual regulara la captación, procesamiento, y publicación de la información que se 
genere y proveer a su observancia de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e 
independencia, como parte de una nueva cultura de transparencia y acceso universal a la información estadística y 
geográfica  del país; además de establecer que dicho organismo estará constituido por una junta de gobierno integrada  por 
cinco miembros, uno de los cuales fungirá como presidente de éste,  los cuales serán designados a propuesta del Ejecutivo y 
con aprobación del Senado, o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y será la Ley 
Reglamentaria la que determine el procedimiento para su  conformación, duración, requisitos técnicos y profesionales que 
deban cumplir los servidores públicos y el escalonamiento de su encargo, circunstancias que deberán cristalizarse en la 
aprobación que el H. Congreso de la unión deberá hacer dentro de los 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor 
del correspondiente decreto de aprobación respecto de la reforma a los artículos constitucionales de referencia. 

  

Así mismo se propuso reformar la fracción XXIX-D del artículo 73 de la Constitución Federal para otorgar facultad explicita al 
H. Congreso de la Unión, para legislar, no solo en materia de planeación nacional del desarrollo económico y social, sino 
también en materia de información, estadística y geografía de interés nacional. 

  

  

OCTAVO.- Que los Integrantes de ésta Comisión Dictaminadora, después de analizar amplia y detalladamente la minuta 
elaborada y aprobada en su momento por ambas Cámaras integrantes del Congreso de la Unión, coincidimos plenamente con 
el espíritu y fundamento lógico jurídico que sustenta la referida Minuta con Proyecto de Decreto materia de este dictamen, 
porque consideramos que el sistema de información efectivo es de suma importancia para el buen desarrollo y permanencia 
de un estado Democrático. 

  

Actualmente el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y que para el mejor cumplimiento de sus funciones, se considera necesario que se convierta en 
un organismo plenamente autónomo, ajeno a la competencia de los tres poderes de gobierno, para efectos de fortalecer su 
carácter institucional, procurando con esto la eficiencia y calidad de la información estadística y geografía, facilitando con ello, 
que la ciudadanía y todos los sectores públicos y privados, este en posibilidades para analizar, dar seguimiento y evaluar las 
políticas y acciones públicas en los diferentes ámbitos de gobierno. 



  

En esa virtud, consideramos procedente la reforma propuesta y solicitamos al Pleno de esta Soberanía, su voto favorable para 
este Dictamen. 

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su 
reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  

DICTAMEN  N°  
  

ARTICULO UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 73 fracción 
XXIX-D ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos: 
  

MINUTA 
  

PROYECTO DE DECRETO 
  

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 26 y 73 FRACCIÓN XXIX-D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.  
  
Artículo Primero.-  Se reforma el Artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
  
Artículo 26. 

  

A.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de 
la Nación.  

 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación 
será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.  

 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional 
de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas 
de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 
Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares 
las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.  

 
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.  



  

  

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados 
oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso 
obligatorio en los términos que establezca la ley. 

  

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y 
publicación de la información que se genere y proveer a su observancia. 

  

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta 
y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o 
en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

  

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que 
deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. 

  

Los miembros de la Junta de Gobierno solo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y 
estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución. 

  

  

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción XXIX-D del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 73.  . . . . . . 

  

I a XXIX-C.  . . . .  

  



XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información 
estadística y geográfica de interés nacional; 

  

XXIX-E  a  XXX. . . . . .  

  

TRANSITORIOS 

  

  

Primero.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

  

Segundo.- En tanto se expide la Ley general a que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta Constitución, continuara en 
vigor la Ley de Información Estadística y Geográfica, y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. Así mismo, 
subsistirán los nombramientos, poderes, mandatos, comisiones y, en general, las delegaciones y facultades concedidas, a los 
servidores públicos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

  

Tercero.- A la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta Constitución, los recursos 
financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se transferirán al organismo creado en los términos 
del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B 
del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad 
social. 

  

Cuarto.- Conforme a las disposiciones aplicables, el régimen presupuestario del organismo creado en los términos del 
presente Decreto, deberá garantizar la libre administración, la no-transferencia y la suficiencia de recursos públicos. Lo 
anterior, a efecto de que el organismo este en condiciones de dar cumplimiento a los planes y programas que formule en 
observancia de la Ley a que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta Constitución. 

  

Quinto.- Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se 
seguirán substanciando ante el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática, y posteriormente ante el organismo 
creado en los términos del presente Decreto. 

  

Sexto.- Dentro de los 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de  la Unión 
deberá emitir la Ley a la que se refiere el aparatado B del artículo 26 de ésta Constitución. 



  

Séptimo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

  
TRANSITORIO 

  
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de sus aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
además, con el resultado de la votación, comuníquese lo anterior con todos los antecedentes al H. Congreso de la Unión por conducto de 
la H. Cámara de Senadores, remitente de la Minuta con Proyecto de Decreto aprobado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura 
Constitucional del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. 
  
El Gobernador del estado dispondrá se publique, circule y observe. 

  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
  

Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col., a 10 de enero de 2006 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
  

Dip. Martín Flores Castañeda 
Presidente 

  
Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez                        Dip. Carlos Cruz Mendoza 

Secretaria                                                                 Secretario 
  

Es cuanto diputado presidente. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. Con fundamento en los artículos 96 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 señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  



DIP. SRIO. AYALA JIMÉNEZ. Por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIO. AYALA JIMÉNEZ. Ayala, a favor. 

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  Aguirre, a favor. 

  

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. SRIO. AYALA JIMÉNEZ. Cero en contra. 
  
DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS. 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 el uso de la palabra el Diputado Jubal Ayala. 
  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la presidencia. Acudo a esta  tribuna con el propósito fundamental de 
posicionar sobre un tema mucho muy importante un tema añejo, un tema ya muy ventilado anteriormente y me 
refiero al tema con respecto a la ampliación del puerto, al proyecto que tiene ya rato, por lo tanto un 
posicionamiento al respecto. En una pervertida lógica de la función pública como llave de paso a la especulación 
económica, fuera de lo que implica un verdadero desarrollo sustentable en el estado, se citó el asunto de la 
ampliación de las instalaciones de la Administradora Portuaria Integral de Manzanillo, que implica pasar por encima 
del sentido común, de toda lógica de desarrollo social, de la planeación armónica, de la responsabilidad de cuidar, 
proteger y vigilar la ecología como un objetivo superior de los colimenses, no conciben el enorme potencial 
ecológico del manglar y de la laguna del Valle de las Garzas. Colima, siempre ha sido un foco de atención 
ecológico muy importante. Recordamos con cierta nostalgia, como hace algunos años, había todo un despliegue de 
estrategias y de promoción y de sanción jurídica en torno de la ecología, con la entonces Secretaría de desarrollo 
Urbano y Ecología, la SEDUE; cuyos titulares, no obstante que se vivían, los estertores del autoritarismo del 
partido, se conducían con cierto celo en la defensa de la ecología colimense. Hoy parece ser todo lo contrario, 
quienes deberían defender como osos guardianes la ecología y los espacios de biodiversidad dan la impresión de 



que han olvidado la vocación de la función pública y parecen promotores de grupos o intereses económicos, que no 
tienen como prioridad el interés público o social. Las propias autoridades ecologistas locales han sido señaladas de 
cometer arbitrariedades en su cargo y de actuar un poco apego  la Ley. Es el gobierno del supuesto cambio. Por 
eso el proyecto de Manzanillo resulta muy claro, en cómo las autoridades obligadas a cuidar del medio ambiente 
que en el caso de los colimenses se trata de nuestra misma casa, ahora parecen voceros de los supuestos 
proyectos productivos que no reflejaran un impacto social en los miles de habitantes del estado, pero si sufrirán las 
consecuencias del deterioro ambiental y del crecimiento por asfalto como se pretende llevar a cabo en la laguna del 
Valle de las Garzas, nada menos en esta semana el titular de la delegación federal de la SEMARNAT Raúl 
Arredondo Nava ha dicho a un periódico local que este mes esa Secretaría autorizaría a la API la ampliación de sus 
instalaciones correspondiendo la deforestación de 100 has. de humedad de las cuales 30 son de manglares, 
porque la API dice él “que logró reunir una serie de requisitos que le fueron solicitados por parte de las autoridades 
ambientales, de tal manera que es de esperarse que en el transcurso de este mes, puedan recibir la respuesta y los 
informes preliminares que señala que viene en forma positiva. Aquí está lo preocupante de un autoridad ambienta 
pública, agrega en su misma declaración que esta respuesta no se puede considerar como un atentando a la 
ecología, puesto que de no ser así, no existe instancia alguna u organismo no gubernamental ecológico o como se 
llame, que quiera y tenga los recursos económicos necesarios para poder llevar a cabo el rescate del estero “Las 
Garzas” y sobre todo su preservación, de ahí lo importante de que en esta misma autorización se señalen como 
obligación las obras que tendrían que realizarse en beneficio de ese baso lacustre. Considero muy graves las 
declaraciones del Delegado de la SEMARNAT en Colima, pues adelanta que esta Secretaría dará luz verde en la 
destrucción del manglar, cuando los colimenses, no sabemos antes cuales o que requisitos se les hicieron a la API, 
para esa autorización para la ampliación de sus instalaciones, considero que el Delegado debería de informar a 
través de todos los medios de comunicación, sobre los requisitos que cubrió o salvó la API, para obtener esa 
autorización que dicen, viene positiva de no hacerlo estaría confirmando nuestra afirmación en el sentido de que el 
Gobierno Federal antepone proyectos económicos de lucro a los intereses sociales, en este caso lo de todos los 
manzanillenses y los colimenses en general, y que es lo que da sustento a las acciones de gobiernos democráticos. 
El Delegado de la SEMARNAT, incluso define muy claramente lo anterior, con su propia actuación, ya que señala 
que si no es la API, nadie más, ni de la sociedad civil, ni de organismos públicos alguno va a poder sanear la 
laguna del Valle de las Garzas, se olvida que es un funcionario público y que su deber en el cargo es confiar en las 
instituciones y programas públicas para el desarrollo de proyectos de conservación y creación de riqueza ambiental. 
Como Diputado Presidente de la Comisión de Ecología .......................... hago un llamado al Titular de la 
SEMARNAT en Colima a que informe con toda claridad sobre los requisitos que cubrió o salvó la API, en beneficio 
de su ampliación hacía el manglar y la Laguna del Valle de las Garzas. Que aclare ante los colimenses sobre cual 
será el impacto sobre el medio ambiente y desarrollo urbano de los manzanillenses, de la ampliación de las 
instalaciones del puerto industrial de Manzanillo, que explique ampliamente a los colimenses si los 50 millones 
justifican la destrucción de la rica biodiversidad del manglar y de la laguna que es producto de miles y miles de 
años, del mismo modo hago un llamado al Presidente Municipal de Manzanillo, Nabor Ochoa, a que se manifieste 
públicamente frente al asunto de la ampliación portuaria que implica destruir irremediablemente una gran parte del 
manglar y segar una parte de la laguna. Como autoridad esta obligada a cuidar el patrimonio municipal de la 
seguridad social de los habitantes de Manzanillo y del medio ambiente. Finalmente, considero que el estado y sus 



autoridades deben asumir su responsabilidad y encabezar los proyectos ecológicos de preservación y de cuidado 
del medio ambiente, antes que dejarlo en manos de particulares o de intereses que privilegian la especulación 
económico sobre el interés de las personas o los habitantes, como es el caso de los manzanillenses y los 
colimenses. Desde este espacio, hago un llamado a las autoridades públicas de los tres ámbitos en el estado, para 
que antes de conceder su anuencia o su tolerancia para que avancen proyectos que tendrán un impacto económico 
en los particulares pero negativo en el grueso de la población, defiendan la ecología y el patrimonio de todos los 
colimenses como es el caso del manglar y la laguna, del Valle de las Garzas, espacio que considero que con la 
intervención de recursos públicos canalizados exprefeso, puede constituir un lugar de belleza, esparcimiento y 
esplendor ecológico que enorgullezca a Manzanillo, a todos los colimenses, e incluso a quienes nos visitan de la 
región y del extranjero. De no cumplir con su responsabilidades en la defensa de los intereses públicos y de la Ley 
que han juramentado acatar, las autoridades por su irresponsabilidad, tolerancia o negligencia, en el territorio 
ambiental deben ser sujetas de juicio político o moral por su mal desempeño en el cargo para el que fueron 
elegidos. Es cuanto Sr. Presidente.  

  

DIP. PDTE. AGUIRRE CAMPOS.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señores y 
señores Diputados a la sesión solemne a celebrar el día viernes trece de enero del año dos mil seis, a partir de las 
veinte horas, en la que el Lic. Enrique García González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, rendirá su segundo informe de actividades. Finalmente. Agotados todos 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 ocho minutos del día diez de enero del año dos mil seis, declaro clausurada la presente 
sesión. Muchas gracias.  
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