
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA JESSICA LISSETTE ROMERO CONTRERAS Y COMO 
SECRETARIOS LOS CC. DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y FERDINANDO MARTÍNEZ 
VALENCIA, CON FECHA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SEIS. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS.  Se abre la sesión. Solicito  a la secretaría de lectura al orden del día al que 
se sujetará la misma. 

DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día; 
Sesión Extraordinaria número dos, correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer Año del 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, conforme lo 
establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  IV.-  Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de Ley de los Residuos Sólidos para el 
Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al  Proyecto de decreto 
mediante el cual se determina el archivo de la propuesta de Reforma y adición del Artículo 237 Bis, así como la 
reforma a los Artículos 164 y 211 del Código Penal para el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se determina el Archivo de la 
propuesta de reforma y adición de los artículos 58 fracción XCVII, 84, 85 y 87 fracción III de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo al proyecto de decreto por el que se reforma la fracción Primera del artículo 25 de la Ley para la 
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Colima; IX.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1º y 
se reforma el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; X.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso del dictamen relativo al proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1º, la 
fracción primera del artículo 14, se adiciona en artículo 69 Bis, se reforma la fracción III del artículo 105 de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al proyecto de Ley de Protección 
Civil del Estado de Colima; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al proyecto de 
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del Artículo 34 y el Artículo 634 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Colima; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción XIV del Artículo 18, los artículos 52, 54, 55, 60 y 143 y se adiciona un 
tercer párrafo del Artículo 25 y la adición del Artículo 60 Bis de la Ley de Ganadería del Estado de Colima; XIV.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por edad y años de servicio a favor del Ciudadano José Angel Bayardo Montes; XV.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a 
favor de los CC. Hilaria Castillo Fuentes, Carlota Anguiano Munguia, Alida Reyes Rodríguez, Jil Juárez Muños y 
Julio Victorino Avalos; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de los CC. Neftali Ortiz Solis y Fidel Juárez Montaño; 



XVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por Vejez a favor del C. Jaime Rene Martínez Torres; XVIII.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Lic. 
Eliseo Arroyo Alcala; XIX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor del C. Dimas Rosales Perez; XX.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. Ernesto Anguiano Pérez; XXI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor de los CC. Porfirio Luis 
Meza, Adolfo Rodea Díaz, Silvia Godinez Castañeda,  Graciela de la Salud Villaseñor Campos, J. Jesús López 
Becerra, Manuel Pastor Villaseñor, Manuel Fuentes López, Maria de Lourdes Ochoa Aldana, Ma. Guadalupe 
Alvarez Gil, Enrique García Nieves, Xochitl Minerva Hernández Pérez De León, Fidencio Aguilar Vielmas, Juan 
Alvarez Alcalá, Bertha Georgina Loya Gómez y Maria De Jesús Gonzaga Aguilar; XXII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a 
favor de la C. Ma. de la Luz Castillo Ortiz; XXIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo 
a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de las CC. Ma. De Jesús González 
Gómez, Maria Pérez Pérez, Elena Madrigal Suárez, Ma. Del Socorro Vizcaíno Avalos y Candelaria González 
Hernández; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por viudez y orfandad a favor de Maria López López y Erwin Daniel Pérez López; 
XXV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por viudez y orfandad a favor de las CC. Ramona Torres Padilla y Maria Fernanda Madrigal 
Torres; XXVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por viudez y orfandad a favor de las CC. Margarita Hernández Hernández  e Iskra 
Montserrath  Ixtas Hernández; XXVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Viudez y Orfandad a los CC. Bertha Montaño Ruiz y Oscar 
Ordorica Montaño; XXVIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Invalidez a favor del C. Aurelio Gavia Vásquez; XXIX.- Iniciativa del 
Diputado Mario Anguiano Moreno, relativa a la reforma de varios Artículos de las Leyes que Establecen las 
Cuotas y Tarifas para el Pago por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Diversos Municipios de la Entidad. XXX.- Iniciativa presentada por el Diputado Mario Anguiano Moreno que 
contiene el proyecto de Decreto para adicionar un artículo tercero transitorio a la Ley de Hacienda para el Estado 
de Colima a efecto de ampliar por una vez el plazo para el pago del derecho por la renovación anual de la 
Calcomanía Fiscal Vehicular hasta el 30 de abril del año 2006; XXXI.- Elección de la Mesa Directiva que fungirá el 
Presidente y Vicepresidente durante el mes de abril del año en curso y los Secretarios y Suplente durante todo el 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, que inicia el primero de abril y concluye el 15 de julio del presente año; 
XXXII.- Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del acta de la presente sesión; XXXIII.- Clausura.-   Atendida 
su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. MARTINEZ VALENCIA. De acuerdo a las indicaciones de la Diputada Presidenta, procedo a pasar 
lista de asistencia. Sesión Extraordinaria número dos, correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional. Lista de Presentes. Dip. David Monroy Rodríguez; Dip. José Antonio Orozco 
Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; el de la voz, 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, Dip. Luis Fernando Antero Valle; 
Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lisette Contreras Romero; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. 
Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. ¿esta ausente la 
Diputada? Notifico a usted Diputada Presidenta, que esta el total de las Diputadas y Diputados de esta 
Quincuagésima Cuarta Legislatura. Cumplida su indicación. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y publico asistente ponerse 
de pía para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las doce 
horas con diez minutos del día 31 de marzo del año 2006, declaro formalmente instalada esta Sesión 
Extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad al 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 
por los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminara en sus funciones, 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 Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Diputada Presidenta por acuerdo de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se solicita a usted someta a la consideración de la Asamblea,  la 
propuesta de ratificarla a usted en la Presidencia y como Secretarios al Diputado Ferdinando Martínez Valencia y 
José Luis Aguirre Campos, para que dirijan y concluyan los trabajos de esta Sesión Extraordinaria. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone a la consideración la propuesta del Diputado Armando González 
Manzo, de ratificar a la Presidencia y como Secretarios al Diputado Ferdinando  y al Diputado José Luis Aguirre 
Campos, de la Comisión Permanente para que sean ellos los que continúen y concluyan los trabajos de la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras  y señores 
Diputados en votación económica si están de acuerdo con la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Aprobado por unanimidad Diputada Presidente.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. .Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior y se invita al Diputado José Luis Aguirre Campos a que pueda ocupar el lugar de la Secretaría. 
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. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, paso a informar de la síntesis de 
comunicaciones. Sesión Extraordinaria número dos, correspondiente al primer periodo de receso del tercer año 
de ejercicio constitucional. ............SÍNTESIS DE COMUNICACIONES....................... 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa de Ley de los Residuos Sólidos para el Estado de Colima, tiene la palabra la 
Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados y 
público que nos acompaña, primero, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura del articulado del dictamen 
relativo a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima para dar lectura únicamente a los considerandos y 
transitorios del mismo.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Pongo a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada 
Esmeralda Cárdenas de obviar la lectura, para lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por la Diputada Esmeralda Cárdenas, 
favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputada Presidenta que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Puede proseguir Diputada.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Doy lectura al dictamen. SE DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 333.    

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. 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 Diputada Presidenta que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 dictamen que nos 
ocupa, por lo tanto tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Margarita 
Ramírez. 

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Muy buenos días, Diputadas y Diputados de esta 
cincuenta y cuatro Legislatura y público que nos acompaña. Arbol frondoso, nido de alondras y colibríes, ardillas, 



proveedor de flores y frutos, abejas y mariposas, oxigeno, sombra refrescante para el caminante, retenedor de 
agua, vital líquido, trozitos y ojitas para escribir, para acarrear menajes de casa, composta, nutrimento para 
suelos. Tierra, polvo, nitrógeno, oxigeno, basura, palabra que engloba todos los residuos sólidos y a veces usada 
peyorativamente. Agradezco a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, así como a la 
delegación de la Secretaría de la SEMARNAP, sin cuyo apoyo no hubiese sido posible la elaboración de esta Ley 
tan urgente para el Estado de Colima. la basura como ya les he redactado no existe, son residuos tan solo. Es 
cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Acudo a esta tribuna para establecer que como 
Presidente de la Comisión del Medio Ambiente de este Congreso, desde el primer día que asumí tal 
responsabilidad me he abocado, particularmente e insistentemente a hacer los llamados para que se corrija la 
problemática ambienta, particularmente referente a la contaminación por residuos sólidos. Decir también que me 
parece muy ridículo que quien presentó esta iniciativa y quienes la están avalando no se hayan dado cuenta que 
todo lo que esta plasmado en esta iniciativa ya fue plasmado en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable 
del Estado de Colima. Exactamente todo lo contempla. Lo que he denunciado y lo que he señalado es que como 
lo establece la Constitución del Estado de Colima, de que debe de llevarse a cabo la reglamentación, por parte 
del Ejecutivo Estatal y por parte de los Ayuntamientos. Reiteradamente hemos estado insistiendo en su aplicación 
de esta Ley, y no es posible, porque no es la carencia de legislación, sino que ya esta, nada más hay que 
aplicarla, e insistentemente debemos insistir para que se aplique. Por eso mi voto en contra de esta iniciativa. Es 
cuanto. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se declara un receso................. RECESO.................. se reanuda la 
Sesión. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Diputados, solo para señalar  
que la iniciativa de ley que presentó el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que hoy se dictamina de 
manera favorable por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y algunos integrantes de la 
Comisión de Mejoramiento Ambiental. Debo decir que es una ley mucho más completa que el capítulo VIII de la 
actual Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, esta nueva ley obviamente viene 
mucho más completa en lo que se establecen autoridades responsables para la aplicación de esta Ley, entre ellas 
esta el Gobernador del Estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Salud y los propios 
Ayuntamientos, vienen mejor definidas las facultades de cada una de estas autoridades, abarcando otros temas, 
en el tema, viene una disposición mucho más completa que regula lo que tiene que ver, el tema de la prevención, 
manejo de los residuos sólidos y en específico también definido el tema de las sanciones que no quedaba muy 
concreto en el capítulo que se menciona y además habla de programas muy completos que señalan que tiene 
que ver con la educación, difusión y participación de los ciudadanos para el manejo de los residuos sólidos lo cual 
quiere decir que si amerita, es un tema muy importante el tema del tratamiento de los residuos sólidos que si 
requiere y si es necesario que haya una nueva ley, completa, que regule de manera amplia este tema y en el que 
se tenga la participación de la ciudadanía para que se pueda llegar a mejorar o a estar en mejor condiciones el 



tema del medio ambiente. Y decir que respecto del capítulo octavo del título quinto, que habla de la normatividad 
de la protección ambiental, en donde se establece actualmente el tema que regula los residuos sólidos en la 
actual Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, lo que se puede agregar al actual 
dictamen que se esta presentando que ya viene de alguna manera en el transitorio segundo, señala que se 
derogan todas las disposición que se opongan a la presente Ley, con lo cual queda perfectamente claro que en el 
tema de residuos sólidos lo que queda vigente es la actual Ley y no el Capítulo Octavo del Título Quinto de la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, por lo cual para mayor abundamiento si se quiere 
señalar en este artículo algún otro agregado, lo que podríamos hacer es agregar este artículo que yo propondría 
que se agregara en su caso, que se deroga el Capítulo Octavo del Título Quinto denominado “De la Normatividad 
de Protección Ambiental” que comprende los artículos del 157 al 197 de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima, que de alguna forma con este agregado al Transitorio Segundo quedaría de 
manera clara y contundente que estas disposiciones de la Ley Ambiental ya no estaría vigentes sino lo que ahora 
estarían vigentes sería la Ley que estamos hoy aprobando, la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Colima, 
y quedaría el Capítulo ocho, del titulo Quinto de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima, derogado con la aprobación de esta nueva Ley. Entonces, esa sería la propuesta y yo creo que si amerita 
la creación de una nueva Ley, sobre todo pensando que es un tema muy importante y muy sentido por la 
población. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, del 
dictamen que nos ocupa, en la inteligencia de que en el momento de emitir su voto los Diputados deberán de 
manifestar si desean manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún 
artículo del mismo.   

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

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se han presentado 20 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA.  Tres abstenciones y un voto en contra. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 
votos y en lo general el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular el 
Título Primero, denominado disposiciones generales con su capítulo único y sus artículos del 1 al 3, inclusive. 



Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del Título 
Primero con su capítulo único y los respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Título Primero con su respectivo capítulo y 
sus artículos, del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Uno en contra y tres abstenciones . 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Título Primero, con su respectivo capítulo y sus artículos, del dictamen que nos ocupa. 
Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular el Título Segundo, denominado “De la Competencia”  
con sus dos capítulo y los artículos del 4 al 20, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del Título Segundo denominado “De la Competencia” con sus dos 
capítulos y los artículos del 4 al 20, inclusive del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Título Segundo con sus dos capítulo y los 
artículos del 4 al 20, inclusive del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Uno en contra y tres abstenciones. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Título Segundo denominado “De la Competencia”, con sus dos capítulos y los Artículos 
del 4 al 20, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular el 
Título Tercero, denominado “De la Prevención y Minimización de la Generación de Residuos Sólidos”  con sus 
cuatro capítulos y los artículos del 21 al 35, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 



Secretaría recabe la votación nominal del Título Tercero Segundo denominado “De la Prevención y Minimización 
de la Generación de Residuos Sólidos” con sus cuatro capítulos y los artículos del 21 al 35, inclusive del dictamen 
que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Título Tercero denominado “De la 
Prevención y Minimización de la Generación de Residuos Sólidos” con sus cuatro capítulos y los artículos del 21 
al 35, inclusive. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Tres abstenciones y uno en contra. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Título Tercero denominado “De la Prevención y Minimización de los Residuos Sólidos”  
con sus cuatro capítulos y los artículos del 21 al 35, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea, en lo particular el Título Cuarto, denominado “Del Servicio Público de Limpia”  con 
sus cuatro capítulo y los artículos del 36 al 54, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del Título Cuarto denominado “Del Servicio Público de Limpia” con sus 
cuatro capítulos y los artículos del 36 al 54, inclusive.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Título Cuarto denominado “Del Servicio 
Público de Limpia” con sus cuatro capítulos y los artículos del 36 al 54, inclusive. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Uno en contra y tres abstenciones. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Título Cuarto denominado “Del Servicio Público de Limpieza”, con sus cuatro capítulos y 



los Artículos del 36 al 54, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea, en 
lo particular el Título Quinto, denominado “De la Valoración y Composteo de los Residuos Sólidos”  con sus dos 
capítulos y los artículos del 55 al 64, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del Título Quinto denominado “De la Valoración y Composteo de los de 
Residuos Sólidos” con sus dos capítulos y los artículos del 55 al 64, inclusive del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Título Quinto denominado “De la 
Valoración y Composteo de los Residuos Sólidos” con sus dos capítulos y los artículos del 55 al 64, inclusive del 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Uno en contra y tres abstenciones. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos el Título Quinto denominado “De la Valoración y Composteo de los Residuos Sólidos”, con sus dos 
capítulos y sus Artículos del 55 al 64, inclusive. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular el 
Título Sexto, denominado “De las Disposiciones Complementarias de la Restauración Prevención y Control de la 
Contaminación del Suelo”  con su capítulo único y los artículos del 65 al 67, inclusive. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del Título Tercero Segundo denominado 
“De las Disposiciones Complementarias de la Restauración, Prevención y Control de la Contaminación del Suelo.” 
con su capítulo único y los artículos del 65 al 67, inclusive del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Título Sexto denominado “De las 
Disposiciones Complementarias de la Restauración, Prevención y Control de la Contaminación del Suelo” con su 
capítulo único y los artículos del 65 al 67, inclusive del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor. 



DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Uno en contra y tres abstenciones. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Título Segundo denominado “De las Disposiciones Complementarias de la 
Restauración, Prevención y Control de la Contaminación del Suelo” con su capítulo único y los Artículos del 65 al 
67, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular el Título 
Séptimo, denominado “De las Medidas de Seguridad, Sanciones, Recursos de Inconformidad y Denuncia 
Ciudadana”  con sus cuatro capítulos y los artículos del 68 al 79, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del Título Séptimo denominado “De las Medidas de 
Seguridad, Sanciones, Recursos de Inconformidad y Denuncia Ciudadana” con sus cuatro capítulos y los artículos 
del 68 al 79, inclusive del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Título Séptimo denominado “De las 
Medidas de Seguridad, Sanciones, Recursos de Inconformidad y Denuncia Ciudadana” sus cuatro capítulo y los 
artículos del 68 al 79, inclusive del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Tres abstenciones y uno en contra 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Título Séptimo denominado “De las Medidas de Seguridad, Sanciones, Recursos de 
Inconformidad y Denuncias Ciudadanas”, con sus cuatro capítulos y los Artículos del 68 al 79,  del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Solo para proponer con la adición que se propuso 
al Segundo Transitorio proponer la redacción de cómo tendría que quedar redactado el Artículo Transitorio 
Segundo. Artículo Transitorio Segundo.- “Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, y 
en específico se deroga el Capítulo VIII del Título Quinto denominado “De la Normatividad de la Protección 
Ambiental”, que comprende los artículos del 157 al 197 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima.” esos serían los términos en que quedaría para poder derogar el Capítulo Ocho de la Ley 
Ambiental, para que quedara ya vigente la actual ley y no hubiera ninguna disposición en esta Ley que 
contravenga a la Ley que estamos aprobando. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular los siete 
artículos transitorios con la adición que propone la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, al Transitorio 



Segundo. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en 
lo particular de los siente artículos Transitorios con la adición al Artículo Segundo que propone la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular, si se aprueban los siete artículos Transitorios  con la adición al 
Transitorios Segundo que propone la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Dos abstenciones y uno en contra 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular los siete Artículos Transitorios con la adición al Transitorio Segundo que propuso la 
Diputada Esmeralda Cárdenas del dictamen que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima. 
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 al proyecto de Decreto mediante el cual se determina el archivo de la propuesta de 
reforma y adición del artículo 237 Bis, así como la reforma de los artículos 164 y 211 del Código Penal para el 
Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Saludo afectuosamente a amigos y amigas 
Diputados y al público asistente. Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen que nos ocupa, para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Martín Flores Castañeda, Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si están de acuerdo con la propuesta hecha por el Diputado Martín Flores 
Castañeda, en forma económica favor de manifestarlo levantando su mano. Por mayoría de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda.  



DIP. FLORES CASTAÑEDA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO ENVIÁNDOSE A SU ARCHIVO 
DEFINITIVO. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. 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. 
Mayoría de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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, por lo 
tanto tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito al a Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 18 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Tres abstenciones  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Rectificando Diputada Presidenta. 21 votos a favor 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Tres abstenciones  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Rectifico. 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. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo al proyecto de Decreto, por el que se 
determina el Archivo de la propuesta de reforma y adición de los artículos 58 fracción XXVII, 84, 85 y 87 fracción 
III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz 
Mendoza. 



DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta. En virtud de que mediante oficio de fecha 28 de 
marzo del presente año, el compañero Diputado José Antonio Alvarez Macías, solicito la devolución de la 
iniciativa de reforma de los artículos 84, 85, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
misma que se encuentra contemplada dentro del dictamen numerado en el punto número siete del orden del día, 
en tal virtud dicho dictamen se referiría únicamente a los artículos 58 fracción XXVII y 87 fracción III de la 
Constitución Política local, y no así a los numerales 84 y 85 por haber sido retirada dicha iniciativa. Con 
fundamento, Diputada Presidenta, en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a reforma 
y adicionar a los artículos 58 fracción XXVII y 87 fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y solo dar cuenta únicamente a los resolutivos del mismo.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Carlos Cruz Mendoza. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si están de acuerdo con la propuesta hecha por el Diputado Carlos Cruz 
Mendoza, en forma económica favor de manifestarlo levantando su mano. Por mayoría Diputada Presidenta..  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza.  

DIP. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada Presidenta. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO ENVIÁNDOSE A SU 
ARCHIVO DEFINITIVO. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. 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 manifestarlo levantando su 
mano. Por mayoría Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 23 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Una abstención  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo al proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción I del Artículo 25 de la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA Con su permiso Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se someta a la consideración del pleno, obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa, para dar lectura únicamente a los resolutivos del 
mismo. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Martín Flores Castañeda, Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si están de acuerdo con la propuesta hecha por el Diputado Martín 
Flores Castañeda, en forma económica favor de manifestarlo levantando su mano. Unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 334. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. 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. 
Mayoría de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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, por lo 



tanto tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito al a Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 24votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el dictamen que nos ocupa. 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 al proyecto de Decreto por el cual se adiciona un 
segundo párrafo al artículo y se reforma el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima. Presente. 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto presentadas la primera de ellas, por las Diputadas 
Integrantes de la Comisión de Equidad y Género en esta Legislatura, para efectos de modificar algunos capítulos y reformar 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y la segunda, que reforma el numeral 
97 del mismo cuerpo legal, presentada por los Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y  

  

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

  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 0261/04 de fecha 09 de marzo de 2004, los ciudadanos Diputados Secretarios del H. Congreso 
del Estado remitieron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley presentada por las Diputadas 
Integrantes de la Comisión de Equidad y Género de esta Legislatura, para modificar la denominación de algunos capítulos y reformar 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, a fin de incluir la perspectiva de género en dicho 
ordenamiento legal,  con base en la siguiente exposición de motivos: 
  

“1.- Que no obstante que la Carta Magna establece la igualdad jurídica, basada en las necesidades de las mujeres y sustentada 
jurídicamente en diversos cuerpos normativos internacionales, ésta no se ha materializado para la mitad de la humanidad constituida por 
las mujeres, que a la fecha continúan viviendo inequidades en las distintas esferas de la vida privada y pública, tales como no ser 
visibles en la literalidad de la ley Suprema Colimense, que es la Constitución Política del Estado.  

  



Un paseo por las obligaciones internacionales adquiridas por México y las recomendaciones que han hecho los mecanismos de control y 
seguimiento de derechos humanos de mujeres, niños y niñas, basta para indicarnos el camino a seguir. Estos compromisos deben 
traducirse, en primer lugar, en modificaciones normativas de tal suerte que, para su cumplimiento cabal, el sistema jurídico interno 
corresponda, de manera íntegra, a la legislación internacional en la que deben considerarse incluidas tanto las normas vinculantes como 
las recomendaciones que los mecanismos de control y seguimiento han hecho al gobierno mexicano. Tales modificaciones legislativas 
deben comprender la legislación estatal, no sólo la federal, pues ése es el primer paso para hacer que los derechos humanos sean una 
realidad en la vida cotidiana de las mujeres y niñas de la entidad.  

  
La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en vigor para todo el territorio mexicano 
desde el 3 de septiembre de 1981, define en su Parte 1, Artículo 1, la expresión “discriminación contra la mujer” como “toda distinción, 
exclusión, o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 
la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera”.  

  
En su Artículo 2, los Estados Partes, y cito textualmente: “suscriben su condena hacia la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 
contra la mujer”. Con tal objeto, como se señala en el Apartado F del mismo Artículo, los Estados Partes se comprometen a adoptar 
todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer.  
  
2.-  La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, también conocida como la 
Convención de Belém do Pará, vigente en México desde el 12 de diciembre de 1998, indica en su Capítulo III, Artículo 7, que los 
Estados Partes, y vuelvo a citar: “condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, y en llevar a cabo”, como apunta el 
Apartado E, “todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias 
que respaldan la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”. 
  
Ahora bien en el marco jurídico internacional que respalda esta iniciativa de modificación del texto constitucional no está agotada: desde 
la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Interamericano de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, la justifican.  
  
La firma de tratados y la participación en organismos internacionales de derechos humanos por parte de México no debe ser un acto 
protocolario. Responde a la voluntad por mejorar el desarrollo y las condiciones de vida de hombres y mujeres y a la necesidad de 
encontrar un lugar específico en el marco de las relaciones internacionales entre los Estados que se definen como democráticos. Con 
ello se asumen responsabilidades concretas cuya aceptación medirá el grado de seriedad y credibilidad de cada uno de los Estados.  
  
3.- El caso de la Constitución Política del Estado de Colima se trata de un documento aprobado en 1917, en un contexto social y político 
indiscutiblemente distinto al actual, donde aún no se hablaba de derechos humanos, el feminismo ni existía como movimiento social y 
donde las mujeres ni siquiera tenían reconocido el derecho al ejercicio del voto.  
  
Del mismo modo que por entonces se hablaba de sufragio universal y éste se consideraba como uno de los ingredientes fundamentales 
para la praxis democrática, no fue hasta varias décadas más tarde cuando, gracias a los movimientos feministas y de mujeres, se aceptó 
que esa universalidad no era tal, pues estaba referida únicamente al género masculino. Argumentamos hoy que bajo el genérico 
“hombre” no está incluida toda la población pues se iniviliza a la mujeres y no se les reconoce derecho expresamente como sujetos de 
pleno derecho.  

  
El documento jurídico de máximo rango en nuestro Estado ha sido reformado en varias ocasiones para adaptarlo al acontecer de los 
cambios ocurridos en la sociedad, más en ningún momento la gramática de su texto ha sido revisada en pro de ese justificado afán de 
actualización constante. Son muchas las voces que, a día de hoy, exigen una constitución realmente moderna, aglutinadora, respetuosa 
de los derechos humanos y en consonancia con la normativa jurídica internacional, que nombre a las mujeres y las niñas y que no 
ignore, por tanto, a la mitad de la población.  
  
La modificación de este instrumento jurídico que proponemos, es una cuestión fundamentalmente de voluntad política, que demostrará 
hasta qué punto los valores que propugna la equidad de género y que tan a menudo escuchamos en boca de nuestras y nuestros 
compañeros representantes políticos, han sido asumidos realmente, o por el contrario, se trata nada más de una postura.  
  



Estos intentos mínimos de construir una sociedad con igualdad de géneros no sólo benefician al cambio de algunas “palabritas” en la 
Ley, sino a todo un liderazgo de igualdad de condiciones en un liderazgo que puede iniciar con un cambio en las palabras, porque la 
palabra es acción.  
  

SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 0372/04 de fecha 6 de abril de 2004, los Diputados Secretarios del  H. Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto presentada por los Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a la reforma del 
artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para efectos de su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente. 

  

Que en lo sustancial, los diputados iniciadores de esta propuesta,  justifican, de acuerdo a su exposición de motivos, que la 
reforma es necesaria ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue modificada en su artículo tercero, 
haciendo obligatoria la educación preescolar, por lo que es necesario hacer las adecuaciones a la Constitución Local. 

  

Cabe señalar que el proceso educativo es el elemento clave en el desarrollo que promueve la reducción y eliminación de las 
condiciones de pobreza, insalubridad y analfabetismo y el logro de la dignidad del hombre, lo que constituye un elemento 
para facilitar la participación activa de todos los ciudadanos en la sociedad. 

  

En los primeros de educación, se conforman las bases sobre las cuales se estructura una serie de elementos de la vida 
futura, que requiere de experiencias variadas en muchos niveles de complejidad; nuestros aprendizajes no son únicamente 
de índole cognoscitivo o lingüístico, sino también son sicomotrices y socioemocionales, por eso la educación preescolar en 
México ha sido, desde la penúltima década del siglo XX preocupación permanente de gobiernos, sociedad, investigadores y 
educadores. 

  

Tres años de educación preescolar dan la oportunidad de dosificar los contenidos a desarrollar, de tal manera que en cada 
grado se aseguren para toda la población del Estado los aprendizajes mínimos requeridos para este nivel educativo, sin 
acelerar procesos ni dejar de abordar lo indispensablemente señalado por los especialistas en la materia del todo el mundo. 

  

El propósito primordial de la presente iniciativa  es elevar la calidad educativa y los  resultados del proceso en toda la 
carrera escolar hasta el nivel de superior, impulsar la equidad educativa reduciendo desventajas de los escolares que 
ingresan a la primaria con uno, dos o ningún grado de educación preescolar cursado con respecto a los que tienen la 
oportunidad de cursar hasta tres años de este nivel, que como siempre son la minoría acomodada, así como también la 
consolidación progresiva de la educación pública de calidad que todos anhelamos y a la cual nos hemos comprometido por 
alcanzar. 

  



TERCERO.- Que esta Comisión dictaminadora después de haber llevado a cabo un estudio y análisis detallado llega a la 
conclusión de considerar que el implementar la educación preescolar como obligatoria en nuestra Constitución local, es una 
manera de apoyar la educación y superación de la sociedad colimense, ya que para esta legislatura una de sus metas es 
lograr una sociedad que cuente con las herramientas necesarias para su desarrollo, en virtud de que es en la infancia donde 
se cimientan las bases para su adecuado crecimiento intelectual, pues se considera a la educación preescolar, como el 
primer peldaño de la formación escolarizada del niño, en donde dicha etapa es decisiva en el desarrollo del ser humano, ya 
que en ella se forma el origen de la personalidad y la base de una continuidad en la escuela primaria.  

  

Que adecuar nuestra Constitución Local a la Constitución Federal, y considerar en ambas, el rango Constitucional a la 
educación preescolar, es colocar en su justa dimensión una de las prioridades de todo Gobierno preocupado por  el avance 
formativo  de sus representados,  y con ello, garantizar que todo infante tenga el pleno derecho de acceder a un mejor 
futuro.  

  

Es así que esta comisión considera,  que dicha adecuación al marco normativo local, es viable y positivo, pues se estaría 
actuando en congruencia con la Máxima Ley Fundamental en nuestro país, al establecer que la educación desde preescolar 
hasta el nivel medio sea obligatoria.           

  

CUARTO.- Que Igualmente, esta comisión coincide con lo expuesto en la Iniciativa en estudio, en cuanto a que es 
importante referenciar que tanto el hombre como la mujer son iguales ante la Ley, y que ambos son sujetos de derechos y 
obligaciones en igualdad de circunstancias, pero sin embargo, hay que destacar, que no se coincide en los términos en que 
se plantea la reforma a los diversos Capítulos y Artículos de la Constitución Local, pues nos queda claro que sin necesidad 
de entrar a una discusión un tanto ociosa sobre aspectos meramente gramaticales y lingüísticos, ya que son solo eso, es 
básico resolver el fondo de dicha cuestión, y que para tal efecto consideramos que sin necesidad de reformar un  universo 
de disposiciones legales de rango constitucional, se definiera lo que se debe entender cuando se hace referencia al género 
por cuestión de estilo.  

  

Es por ello, que con el fin de aclarar la referencia que actualmente la Constitución Política del Estado hace respecto al 
género, se considera viable y correcto, que en términos generales se haga la referencia a lo que debe entenderse como 
persona, individuo u hombre, y no desde el punto de vista sexista, sino precisamente gramatical y lingüístico 
independientemente del cargo que se ostente; así mismo, se defina que cuando se haga la enunciación del cargo respecto 
al sujeto quien lo ostente, se haga referencia directamente al mismo como tal. 

  

Por lo anterior, esta comisión considera que lo más viable es adicionar un segundo párrafo al articulo 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en donde de manera indistinta se defina que cuando se haga referencia a 
un término sexista, se deberá entender indistintamente a ambos sexos, esto es, tanto al hombre o mujer. 

  



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: 
  

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 1; y se reforma el artículo 97; ambos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como siguen: 
  
Artículo 1°.- . . . . . . .  

  
Esta Constitución, para todos los efectos legales a que diere lugar, cuando haga referencia a los vocablos persona, individuo, u hombre, 
incluyendo en su respectivo plural, así como, a la calidad de su función, se entenderá  indistintamente al género femenino o masculino. 
De igual forma, cuando sea el caso de denominaciones a cargos públicos, se enunciarán en el género femenino o masculino que 
corresponda con el propio de quienes los ocupen o desempeñen. 
. . . . . . . . . .  

I. a XII.-  . . . . . . .  

  

Artículo 97.- El Estado –gobierno estatal y municipales- impartirá la educación de tipo básico comprendiendo los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, en coordinación con el gobierno federal y de conformidad a lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes y reglamentos relativos a la 
materia. La educación preescolar, primaria y secundaria son obligatorias. 

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
  

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 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 elabore la Minuta correspondiente y se le de el trámite 
que establece el articulo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., a 28 de marzo de 2006. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Martín Flores 
Castañeda. Diputado Presidente.  Carlos Cruz Mendoza, Diputado Secretario, y su servidora,  Esmeralda Cárdenas Sánchez. Diputada 
Secretaría. Es cuanto Diputada Presidenta.  
  
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 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. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su 
mano. Por unanimidad de los presentes.  



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 22 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos el dictamen que nos ocupa. 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 al proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 1º, la fracción Primera del artículo 14, se adiciona un artículo 69 BIS, se reforma la fracción III del Artículo 
105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputada Presidenta. Antes de dar lectura al presente dictamen, 
deseo expresar mi reconocimiento al esfuerzo de los autores de las iniciativas de los nueve dictámenes que 
estamos presentando a la consideración del pleno, por parte de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. De la misma forma, mi más profundo reconocimiento a la aportación, al análisis y deliberación 
que de las mismas, se realizó en los trabajos de comisión y en la cual tuvimos importantes aportaciones de la 
Diputada Esmeralda Cárdenas, del Diputado Carlos Cruz Mendoza, de los autores de las iniciativas el Diputado 
Armando González Manzo, en relación con la de Protección Civil, del Diputado Ferdinando Martínez Valencia, en 
la de la Ley de Ganadería, y en su propia iniciativa, el Diputado Jubal Ayala Jiménez, de Residuos Sólidos, y la 
propia Ley de Ganadería que es su iniciativa y del Diputado Juan Carlos Pinto, en relación a la Ley de Residuos 
Sólidos. Todos ellos estuvieron en las reuniones de trabajo y además se involucró y se informó de la conclusión a 
la que arribamos en el trabajo de Comisión, a todos los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios. Es así como habremos de seguir trabajando con las 33 iniciativas que nos queda 
pendiente de dictaminar, en la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, que aún se 
encuentran pendiente de estudio y dictamen. Por lo tanto pues, me permito felicitar a cada uno de ustedes y 
agradecerles el esfuerzo realizado. Solicito Diputada Presidenta, someta a la consideración del pleno, obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa, para únicamente dar lectura al resolutivo del mismo.  



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Martín Flores Castañeda. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si están de acuerdo con la propuesta hecha por el Diputado Martín Flores 
Castañeda, en forma económica favor de manifestarlo levantando su mano. Por mayoría de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 335. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Mayoría de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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, por lo 
tanto tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito al a Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Protección Civil para el 
Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 



DIP. GONZÁLEZ MANZO. Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los Artículos del 
dictamen relativos a la Ley Estatal de Protección Civil para dar lectura únicamente a los considerandos y 
resolutivos de la misma.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Armando González Manzo, Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si 
están de acuerdo con la propuesta que nos ocupa, favor de manifestarlo levantando su mano. Unanimidad de los 
presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo.  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 336. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 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. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 
mano. Unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 dictamen que nos 
ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito al a Secretaría recabe la votación nominal en lo 
general del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia de que en el momento de emitir su voto los Diputados 
deberán de manifestar si desean manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo 
particular algún artículo del mismo.   

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 23 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos y en lo general el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular el 
Título Primero, denominado “Disposiciones Generales” con su Capítulo Unico y los artículos del 1 al 10, inclusive. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo 
particular del Título Primero, con su Capítulo Unico y sus respectivos Artículos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular si es aprobarse el Título Primero, con su respectivo capítulo y sus 
artículos del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 22 votos a favor, rectificando 23 
votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos y en lo particular el Título Primero, con su respectivo Capítulo  los artículos del dictamen que nos ocupa. Se 
pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular el Título Segundo, denominado “De las Autoridades 
Responsables de la Protección Civil” con su Capítulo Unico y los artículos del 11 al 17, inclusive. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal y en lo particular del Título Segundo denominado “De las Autoridades 
Responsables de la Protección Civil”, con su Capítulo Unico y los artículos respectivos del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular si es aprobarse el Título Segundo denominado “De las 
Autoridades Responsables de la Protección Civil” con su capítulo único y los artículos del 11 al 17, inclusive. Por 
la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 23 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos y en lo particular el Título Primero denominado “De las Autoridades Responsables de la Protección Civil”, 
con su respectivo Capítulo los artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea, 
en lo particular el Título Tercero, denominado “Del Sistema Estatal de Protección Civil” con sus cinco Capítulos y 
los artículos del 18 al 50, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo particular del Título 
Tercero denominado “Del Sistema Estatal de Protección Civil”, con sus cinco  Capítulos y los artículos del 18 al 
50, inclusive. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular si es aprobarse el Título Tercero denominado “Del  Sistema 
Estatal de Protección Civil” con sus cinco capítulos y los artículos del 18 al 50, inclusive. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 23 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos y en lo particular el Título Tercero denominado “Del Sistema Estatal de Protección Civil”, con sus tres 
Capítulos, perdón corrigiendo, el Titulo Tercero, denominado “Del Sistema Estatal de Protección Civil” y con sus 
cinco Capítulos y los artículos del 18 al 50, inclusive. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular 
el Título Cuarto, denominado “De los Sistemas Municipales de Protección Civil” con su tres Capítulos y los 
artículos del 51 al 63, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo particular del Título 
Cuarto denominado “De los sistemas Municipales de Protección Civil”, con sus 3 Capítulos y los artículos del 51 al 
653, inclusive. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular si es aprobarse el Título Cuarto denominado “De los Sistemas 
Municipales de Protección Civil” con sus tres Capítulos y los artículos del 51 al 63, inclusive. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 



DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 23 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos y en lo particular el Título Cuarto denominado “De los Sistemas Municipales de Protección Civil”, con sus 
tres Capítulos y sus artículos del 51 al 63, del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la 
Asamblea, en lo particular el Título Quinto, denominado “De los Programas de Protección Civil” con su Capítulo 
Unico y sus artículos del 64 al 77, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo particular 
del Título Quinto denominado “De los Programas de Protección Civil”, con su Capítulo Unico y los artículos del 64 
al 77, inclusive. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular si es aprobarse el Título Quinto denominado “De los Programas 
de Protección Civil” con su capítulo único y los artículos del 64 al 77, inclusive. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 23 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos y en lo particular el Título Quinto denominado “De los Programas de Protección Civil”, con su Capítulo único 
y sus artículos del 64 al 77 inclusive. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular el Título Sexto, 
denominado “De la Educación, Capacitación y Participación Ciudadana” con sus tres Capítulos y los artículos del 
78 al 92, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal y en lo particular del Título Sexto denominado “De la Educación, Capacitación y Participación 
Ciudadana”, con sus tres Capítulos y sus artículos del 78 al 92, inclusive. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular si es aprobarse el Título Sexto denominado “De la Educación, 
Capacitación y Participación Ciudadana” con sus tres capítulos y sus artículos del 78 al 92, inclusive. Por la 
afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 24 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos y en lo particular el Título Sexto denominado “De la Educación, Capacitación y Participación Ciudadana”, 
con sus tres Capítulos  y los artículos del 78 al 92, inclusive. Se pone a la consideración de la Ásamela en lo 
particular el Título séptimo, denominado “De la Declaratoria y Coordinación en caso de Emergencia o Desastre”, 
con sus tres Capítulos y los artículos del 93 al 109, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo particular del Título séptimo denominado “De la 
Declaratoria y Coordinación en caso de Emergencia o Desastre”, con sus tres Capítulos y sus artículos del 93 al 
109, inclusive. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular si es aprobarse el Título Séptimo denominado “De la Declaratoria 
y Coordinación, en caso, de Emergencia o Desastre” con sus tres capítulos y sus artículos del 93 al 109, inclusive. 
Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 22 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos y en lo particular el Título Séptimo denominado “De la Declaratoria y Coordinación en caso de Emergencia o 
Desastre”, con sus tres Capítulos  y los artículos del 93 al 109, inclusive. Se pone a la consideración de la 
Asamblea, en lo particular el Artículo Primero, denominado, no, perdón, el Artículo Octavo, denominado, el Título 
Octavo denominado “De la Verificación, Medida de Seguridad y de las Sanciones” con sus cuatro Capítulos y los 
artículos del 110 al 139. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal y en lo particular del Título Octavo denominado “De la Verificación, Medida de Seguridad y de 
las Sanciones” con sus cuatro Capítulos y sus artículos del 110 al 139, del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular si es aprobarse el Título Octavo denominado “De la Verificación, 
Medidas de Seguridad y de las Sanciones.” con sus cuatro capítulos y sus artículos del 110 al139, inclusive. Por 
la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 23 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos y en lo particular el Título Octavo denominado “De la Verificación, Medidas de Seguridad y de las 
Sanciones” con sus cuatro Capítulos  y los artículos del 110 al 139 del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular, los Seis Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal, en lo particular de 
los seis Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular si es aprobarse si son de aprobarse los Seis Artículos 
Transitorios del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 23 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos los Seis Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Asimismo, con el resultado anterior, se declara 
aprobada en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Protección Civil del Estado de Colima. 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 al proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 34 y el artículo 
634 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda 
Cárdenas Sánchez.  



DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente, antes de leer el dictamen, Con fundamento en el 
artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del 
pleno, obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la reforma a los Artículo 34 y 634 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la 
Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta que nos ocupa, en forma económica favor de 
manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad de  presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 337. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 
mano. Unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 22 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se declara un receso 
por cinco minutos. ..........RECESO............ Se reanuda la sesión. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del 
Artículo 18, los artículos 52, 54, 55, 60 y 143 y se adiciona un tercer párrafo del artículo 25 y la adición del artículo 
60 BIS de la Ley de Ganadería del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Diputada 
Presidenta, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la reforma y 
adición de varios Artículos de la Ley Ganadera para el Estado de Colima y solamente para dar cuanta de los 
resolutivos del mismo.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Carlos Cruz Mendoza. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta que nos ocupa, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Por unanimidad de  los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza.  

DIP. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada Presidente. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 338. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta que nos ocupa, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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



DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Le informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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.  A continuación se va a 
decretar un receso de la presente sesión para reanudarse a partir de las 18:00 horas. ..........RECESO............ Se 
reanuda la sesión. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por edad y años de servicios a favor del C. José Angel 
Bayardo Montes. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno.  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. 
Dictamen sobre la iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por edad y años de servicio a favor del 
ciudadano José Angel Bayardo Montes. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen de referencia, para dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo, esto en virtud 
de que ya fue analizado por los compañeros y compañeras Diputadas. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, , se pregunta a las Compañeras 
y compañeros Diputados, en votación económica si están a favor de la propuesta del compañero Mario Anguiano, 
favor de manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad de  los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 339. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta anterior. 



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. 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 manifestarlo levantando su 
mano. Se aprueba por unanimidad Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 20 votos a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor de los CC. Hilaria Castillo Fuentes, Carlota Anguiano Munguia, Alida Reyes Rodríguez, 
Jil Juárez Muños y Julio Victoriano Avalos, Vicorino perdón, Julio Victorino Avalos. Tiene la palabra el Diputado 
José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Diputada Presidenta, Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Vejez, a favor 
de los Ciudadanos CC. Hilaria Castillo Fuentes, Carlos Anguiano Munguía, Alida Reyes Rodríguez, Jil Juárez 
Muños y Julio Victorino Avalos, para dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, , se pregunta a las Compañeras 
y compañeros Diputados, en votación económica si están a favor de la propuesta del compañero Mario Anguiano, 
favor de manifestarlo levantando su mano. Unanimidad de  los presentes.  



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval.  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 340. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las compañeras y 
compañeros Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor del dictamen. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor de los CC. Neftali Ortiz Solis y Fidel Juárez Montaño. Tiene la palabra la Diputada 
Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de 
los ciudadanos. Neftalí Ortiz Solías y Fidel Juárez Montaño, para dar lectura únicamente a los resolutivos del 
mismo, esto en virtud de que ya fue analizado por los compañeros y compañeras Diputadas. 



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la 
Diputada Sandra Anguiano Balbuena. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, , se pregunta a las Compañeras 
y compañeros Diputados, en votación económica si están a favor de la propuesta anterior favor  de manifestarlo 
levantando su mano. Por unanimidad de  los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 341. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. 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 manifestarlo levantando su 
mano. Unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor del dictamen. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 



pensión por Vejez a favor del C. Jaime Rene Martínez Torres. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco 
Sandoval.  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente someta a la consideración del 
pleno, obviar la lectura de los considerandos del dictamen sobre la iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor del ciudadano Jaime René Martínez Torres, para dar lectura únicamente a los 
resolutivos del mismo  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las Compañeras y 
compañeros Diputados, en votación económica si están a favor de la propuesta anterior, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Por unanimidad de  los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval .  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 342. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. A solicitud de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo. Se aprueba por 
unanimidad Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor del dictamen. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor del C. Lic. Eliseo Arroyo Alcala. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Con 
fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito respetuosamente 
someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los considerandos del dictamen relativo a la iniciativa del 
ejecutivo estatal para otorgar pensión por vejez a favor del ciudadano Lic. Elíseo Arrollo Alcala,  para dar lectura 
únicamente a los resolutivos del mismo. Ello en virtud de que ya fue presentado el presente dictamen a los 
compañeras y compañeros Diputados.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. A solicitud de la Diputada Presidenta, se pregunta a las Compañeras y 
compañeros Diputados, en votación económica si están de acuerdo en la propuesta del compañero Mario 
Anguiano, favor de manifestarlo levantando su mano. Unanimidad de  los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno.  

DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 343. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 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 a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es 
de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Unanimidad Diputada Presidenta.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 20 votos a favor del dictamen. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por Jubilación a favor del C. Dimas Rosales Perez. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano 
Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con su permiso Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. Dimas Rosales Pérez, para dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la 
Diputada Sandra Anguiano Balbuena. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las Compañeras y 
compañeros Diputados, si están a favor de la propuesta de la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, favor de 
manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad de  los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 344. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados, en 
votación económica si están de acuerdo con la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. 
Unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor del dictamen. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor del C. Ernesto Anguiano Pérez. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano 
Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
del ciudadano Lic. Ernesto Anguiano Pérez, para dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo, esto en 
virtud de los acuerdos que tiene la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y de que cada uno 
de los compañeros Diputados cuenta con un ejemplar de dicho dictamen. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Se solicita a las compañeras y compañeros Diputados, los que estén de 
acuerdo con la propuesta anterior,  en votación económica favor  de manifestarlo levantando su mano. 
Unanimidad de  los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 345. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 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 a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si están de acuerdo con la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando 
su mano. Unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 20 votos a favor del dictamen. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por Jubilación a favor de los CC. Porfirio Luis Meza, Adolfo Rodea Díaz, Silvia Godinez Castañeda,  
Graciela de la Salud Villaseñor Campos, J. Jesús López Becerra, Manuel Pastor Villaseñor, Manuel Fuentes 
López, Maria de Lourdes Ochoa Aldana, Ma. Guadalupe Alvarez Gil, Enrique García Nieves, Xochitl Minerva 
Hernández Pérez De León, Fidencio Aguilar Vielmas, Juan Alvarez Alcalá, Bertha Georgina Loya Gómez y Maria 
De Jesús Gonzaga Aguilar. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor 
de los CC. Porfirio Luis Meza, Adolfo Rodea Díaz, Silvia Godinez Castañeda,  Graciela de la Salud Villaseñor 
Campos, J. Jesús López Becerra, Manuel Pastor Villaseñor, Manuel Fuentes López, Maria de Lourdes Ochoa 
Aldana, Ma. Guadalupe Alvarez Gil, Enrique García Nieves, Xochitl Minerva Hernández Pérez De León, Fidencio 
Aguilar Vielmas, Juan Alvarez Alcalá, Bertha Georgina Loya Gómez y Maria De Jesús Gonzaga Aguilar, para dar 
lectura únicamente a los resolutivos del mismo. 



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados, en votación 
económica si están de acuerdo con la propuesta que nos ocupa, favor  de manifestarlo levantando su mano. Por 
unanimidad de  los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval.  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 346. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. 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 manifestarlo levantando su 
mano. Unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 20 votos a favor del dictamen. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. Se decreta un receso 
de cinco minutos............RECESO............. Se reanuda la sesión. En el siguiente punto del orden del día, se 



procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a 
favor de la C. Ma. de la Luz Castillo Ortiz. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de 
la C. María de la Luz Castollo Ortiz, para dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la 
Diputada Sandra Anguiano Balbuena. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Diputada Presidenta, se pregunta a las compañeras y 
compañeros Diputados si están de acuerdo con la propuesta que nos ocupa, favor  de manifestarlo levantando su 
mano. Unanimidad de  los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 347. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 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 a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta que nos ocupa, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Mayoría de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Mesa Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 20 votos a favor del dictamen. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. En el 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 las CC. Ma. De Jesús González Gómez, Maria Pérez Pérez, Elena Madrigal 
Suárez, Ma. Del Socorro Vizcaíno Avalos y Candelaria González Hernández. Tiene la palabra el Diputado  Mario 
Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de 
la CC. Ma. De  Jesús González Gómez, María Pérez Párez, Elena Madrigal Suárez, Ma. Del Socorro Vizcaíno 
Avalos y Candelaria González Hernández, ello en virtud de que ya lo tienen cada uno de los compañeros 
Diputados y también ello para dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Se pregunta a las Diputadas y Diputados, en votación económica, si están de 
acuerdo con la propuesta que nos ocupa, favor de manifestarlo levantando su mano. Unanimidad de  los 
presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno.  

DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 348. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 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 a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Diputada Presidenta, se pregunta a las compañeras y 
compañeros Diputados, en votación económica si están de acuerdo en la propuesta que nos ocupa, favor de 
manifestarlo levantando su mano. Unanimidad de los presentes.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor del dictamen. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. En el 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 y orfandad a favor de Maria López López y Erwin Daniel Pérez López. Tiene la palabra el 
Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez y orfandad 
a favor de María López López, y pensión por orfandad a favor del C. Erwin Daniel Pérez López, quienes en su 
carácter de esposa e hijo, respectivamente, resultan ser beneficiados del extinto Juan Antonio Pérez Robles, para 
dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Diputada Presidenta, se pregunta a las compañeras y 
compañeros Diputados si están de acuerdo con la propuesta que nos ocupa, favor  de manifestarlo levantando su 
mano. Unanimidad de  los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval.  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 349. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 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 a la propuesta anterior. 



DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Diputada Presidenta, se pregunta a los compañeros 
Diputados, en votación económica si están de acuerdo con la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando 
su mano. Unanimidad de los presentes. Es cuanto. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 21 votos a favor del dictamen. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por viudez y orfandad a favor de las CC. Ramona Torres Padilla y Maria Fernanda Madrigal Torres. Tiene 
la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez y orfandad 
a favor de las CC. Ramona Torres Padilla y pensión por orfandad a favor de la Menor María Fernanda Madrigal 
Torres, quienes en carácter de esposa e hija, respectivamente, resultan ser beneficiados del extinto José Gilberto 
Madrigal González, para dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la 
Diputada Sandra Anguiano. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados si están de acuerdo 
con la propuesta que nos ocupa, favor  de manifestarlo levantando su mano. Unanimidad de  los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  



DIP. ANGUIANO BALBUENA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 350. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 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 a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si están de acuerdo con la propuesta que nos ocupa, favor de 
manifestarlo levantando su mano. Unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 23 votos a favor del dictamen. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por viudez y orfandad a favor de las CC. Margarita Hernández Hernández  e Iskra Montserrath  Ixtas 
Hernández. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO.. Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez y orfandad 
a favor de las CC. Margarita Hernández Hernández y pensión por orfandad a favor de la menor Iskra Monserrat, 
Ixtas Hernández, quienes en su carácter de esposa e hijas, resultan ser beneficiarias del extinto J. Jesús Ixtas 
Días, ello  para dar lectura únicamente a los resolutivos de dicho dictamen. 



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Diputada Presidenta, se pregunta a las compañeras y 
compañeros Diputados si están de acuerdo con la propuesta que nos ocupa, favor  de manifestarlo levantando su 
mano. Unanimidad de  los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno.  

DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 351. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 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 a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta que nos ocupa, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 23 votos a favor del dictamen. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 



pensión por Viudez y Orfandad a los CC. Bertha Montaño Ruiz y Oscar Ordorica Montaño. Tiene la palabra el 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval.  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez y orfandad 
a favor de la Berta Montaño Ruiz, y pensión por orfandad a favor del menor Oscar Ordorica Montaño, quienes en 
su carácter de esposa e hijo, respectivamente, resultan ser beneficiarios del C. J. Guadalupe Ordorica Navarro, 
para dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. A solicitud de la Diputada Presidenta, se pregunta a las compañeras y 
compañeros Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor  de manifestarlo 
levantando su mano. Unanimidad de  los presentes, Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval.  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 352. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 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 a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta que nos ocupa, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Mayoría de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 24 votos a favor del dictamen. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el dictamen que nos ocupa. 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 las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por Invalidez a favor del C. Aurelio Gavia Vásquez. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano 
Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor 
del C. Aurelio Gavía Vázquez, para dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la 
Diputada Sandra Anguiano Balbuena. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las Compañeras y 
compañeros Diputados, en votación económica si están a favor de la propuesta presentada por la Diputada 
Sandra Anguiano, favor  de manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad de  los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 353. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicación de la Diputada Presidenta, se pregunta a las compañeras y 
compañeros Diputados en votación económica si están a favor de la  propuesta anterior, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 al a Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

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



DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 24 votos a favor del dictamen. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA.  Cero en contra.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura a la iniciativa presentada por el Diputado Mario Anguiano Moreno, 
relativa a la reforma de varios Artículos de las Leyes que Establecen las Cuotas y Tarifas para el Pago por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Diversos Municipios de la Entidad. Tiene la 
palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. En el año 
2005, los organismos operadores de agua potable, tuvieron problemas porque algunos usuarios se ampararon 
contra los cobros que les estaban haciendo por el servicio de agua potable y drenaje y el argumento fundamental 
que utilizaban es que las tarifas no eran aprobadas por el Congreso del Estado, que constitucionalmente es el 
único que tiene la facultad para poder aprobarlos. Ganaron los amparos y obligaron a los organismos operadores 
a tener que estarles regresando parte de lo que habían pagado, ello obviamente era injusto, porque estaban 
recibiendo un servicio y además ponían en un alto riesgo a los organismos operadores, para su funcionamiento. 
En coordinación los Presidentes Municipales y los Diputados, acordamos con el propósito de evitar el alto riesgo 
que les representaba a los organismos operadores, legitimar las tarifas de estos organismos aprobándolos por 
parte del Congreso del Estado en una sesión, un requisito que nosotros pedíamos a los organismos operadores 
es que las tarifas y sus condiciones de cobro fueran igual a las que venían ellos aplicando en años anteriores. A 
inicios del mes de marzo, los pensionados, un grupo de pensionados y jubilados, nos manifestaban un problema, 
a una parte de ellos, a los que tenían sueldos superiores a tres salarios mínimos en unos caso y cuatro salarios 
mínimos en otros organismos operadores, no les aplicaban el descuento del 50%, lo más preocupante es que a 
ese grupo de pensionados y jubilados en años anteriores, con los mismos sueldos si les estaban dando los 
descuentos del 50%. Pero a partir de que fue aprobado por el Congreso se los negaron, obviamente en la 
aprobación de las leyes de tarifas de agua potable, en cuanto al sector de pensionados y jubilados, el espíritu del 
Legislador de que se le de el 50% de descuento en los cobros de agua potable y drenaje para los pensionados y 
jubilados, es que se presenta la presente iniciativa de reforma con la que se quitan los topes en cuanto a los 
salarios mínimos para que proceda el descuento a todos los pensionados y jubilados, independientemente de las 
percepciones que éstos tenga. Diputada Presidenta. Con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración del pleno, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen que nos ocupa, para dar lectura únicamente a los resolutivos del mismo.  



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se pone  a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, , se pregunta a las Compañeras 
y compañeros Diputados, si es de aprobarse la propuesta que nos ocupa, favor  de manifestarlo levantando su 
mano. Unanimidad de  los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno.  

DIP. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 354. 

El suscrito solicita muy atentamente al pleno de esta Soberanía, que con fundamento en el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 141 de su Reglamento, se dispensen todos los trámites de la presente iniciativa 
y se someta en este momento a la discusión y en su caso aprobación. Atentamente. Colima, Col. 28 de marzo de 
2006. Suscribo con la facultad que me concede, esta iniciativa. Mario Anguiano Moreno. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se declara un receso................ Se reanuda la Sesión........... Señoras y 
señores Diputados, la iniciativa que acaba de ser presentada por el Diputado Mario Anguiano Moreno, es muy 
importante darle prioridad, por lo que con fundamento en los artículos 48 de la Constitución local, 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su reglamento, se somete a la consideración de la Asamblea de dispensa 
de todo trámite del documento que acaba de ser leído, para proceder inmediatamente a su discusión y votación 
en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. A solicitud de la Diputada Presidenta se pregunta a las compañeras y 
compañeros Diputados en votación económica si están a favor de la propuesta que nos compete, favor de 
manifestarlo levantando su mano. Unanimidad de los presentes. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el documento de referencia. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 24 votos a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura a la iniciativa presentada por el Diputado Mario Anguiano Moreno, 
que contiene el proyecto de Decreto para adicionar un artículo tercero transitorio a la Ley de Hacienda para el 
Estado de Colima a efecto de ampliar por una vez el plazo para el pago del derecho por la renovación anual de la 
Calcomanía Fiscal Vehicular hasta el 30 de abril del año 2006. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano 
Moreno. (DECRETO 355) 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Mario 
Anguiano Moreno, Diputado integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 
Colima. En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y con fundamento además, en los artículo 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto, para adicionar un Artículo Quinto Transitorio, al Decreto 158 aprobado el 23 de 
Diciembre de 2004, a efecto de ampliar el plazo para el pago del derecho por la renovación anual de la 
Calcomanía Fiscal Vehicular hasta el 30 de abril del año 2006, de conformidad con la siguiente  

Exposición de Motivos.  

PRIMERO.- Que en los últimos años el cumplimiento de los contribuyentes en el pago del derecho por la 
renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, ha mostrado una eficiencia significativa, ya que el rezago 
en el pago de este derecho se ha disminuido considerablemente reflejándose esta acción en un mejor nivel de 
captación de ingresos propios. 

  

SEGUNDO.- Que en lo que va de este año, el cumplimiento del pago del derecho por la renovación anual de 
la calcomanía fiscal vehicular, mantiene una cobertura dentro del comportamiento presentado en años 
anteriores sobre el padrón vehicular, por lo que con la finalidad de abatir el rezago marginal presentado, se 
propone ampliar por un lapso de 30 días el plazo para el pago del mencionado derecho, cuyo término hoy 
vigente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Colima vence el próximo 31 de marzo del año en curso, a efecto de que venza por única ocasión hasta el 
30 de abril del ejercicio fiscal 2006. 

  

Por lo expuesto en los anteriores razonamientos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente 

  

PROYECTO DE DECRETO. 



  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo Tercero Transitorio a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, 
para quedar como sigue:  

  

“ARTÍCULO PRIMERO Y SEGUNDO.- . . . . . . .  

  

ARTÍCULO TERCERO.- En el ejercicio fiscal 2006, el pago de los derechos por la renovación anual de la 
calcomanía fiscal vehicular, podrá efectuarse sin recargos hasta el 30 de abril del citado año”. 

Transitorio 
  

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

  

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

El suscrito solicita muy atentamente al pleno de esta Soberanía, que con fundamento en el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 141 de su Reglamento, se dispensen todos los trámites de la presente iniciativa 
y se someta en este momento a la discusión y en su caso aprobación. Atentamente. Colima, Col. 28 de marzo de 
2006. Suscribo con la facultad que me concede, esta iniciativa. Mario Anguiano Moreno. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Se declara un receso................ Se reanuda la Sesión........... Señoras y 
señores Diputados, la iniciativa que acaba de ser presentada por el Diputado Mario Anguiano Moreno, es muy 
importante darle prioridad, por lo que con fundamento en los artículos 48 de la Constitución local, 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su reglamento, se somete a la consideración de la Asamblea de dispensa 
de todo trámite del documento que acaba de ser leído, para proceder inmediatamente a su discusión y votación 
en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. A solicitud de la Diputada Presidenta se pregunta a las compañeras y 
compañeros Diputados en votación económica si están a favor de la propuesta que nos compete, favor de 
manifestarlo levantando su mano. Unanimidad de los presentes. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el documento de referencia. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procede a 
votar la Directiva. Aguirre, a favor. 

DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Martínez, a favor. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Romero, a favor.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Informo Diputada Presidenta que se tienen 24 votos a favor a favor del 
dictamen. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Cero en contra. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día y con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
28 de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán 
durante el mes de abril del presente año, así como Secretarios y Suplente de la Mesa Directiva que ejercerán 
funciones durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta............ Solicito a los diputados Secretarios pasen lista de 
los Diputados, a fin de que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este presidium para tal 
efecto. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. David Enyelnim Monroy Rodríguez; 
Dip. José......... Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; 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; Dip. compañera 
Margarita Ramírez Sánchez; compañera Diputado. Jessica Lisette Contreras Romero; Dip. querido compañero 
Diputado Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena y el de la voz, servidor de ustedes, Ferdinando Martínez Valencia. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Instruyo a los Diputados Secretarios, realicen el computo correspondiente e 
informen del resultado del mismo. 

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Diputada Presidenta, paso a notificar los resultados de la votación realizada. 
Con 22 votos, para Presidente el Diputado Carlos Cruz Mendoza, 22, para vicepresidente con 22 votos, el 
Diputado Martín Flores Castañeda, con 23 votos para Secretaría la compañera Esmeralda Cárdenas Sánchez, 



con 23 votos, para secretario el compañero José Antonio Orozco Sandoval e igualmente con 23 votos para 
suplente, la compañera Sandra Anguiano Balbuena. Cumplida su indicación Diputado Presidente. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos la elección del Diputado Carlos Cruz Mendoza, como Presidente y por 22 votos la elección del Diputado 
Martín Flores Castañeda, como vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de abril del 
presente año. Así como por 23 votos la elección de los Diputados Esmeralda Cárdenas Sánchez y José Antonio 
Orozco Sandoval, como Secretarios y de la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, como Suplente, Sandra 
Anguiano Balbuena, como suplente, respectivamente, que fungirán durante el Segundo Período Ordinario 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal por 
haber obtenida mayoría de sufragios. Antes de clausurar...........solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 
presente sesión.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, manifestar si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Sírvanse señalarlo 
levantando la mano. Le informo Diputada Presidenta que se aprueba por unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el 
acta que acaba de ser leída. Antes de clausurar la sesión, quiero agradecer a nombre de mis compañeros y mío 
propios, el habernos otorgado la posibilidad de pertenecer dentro de la Mesa Directiva para el período de receso, 
fue una gran oportunidad de que yo pudiera presidir la Mesa y también quiero agradecer al Oficial Mayor, a la 
Licda. Juanita y a su equipo de trabajo por todo el apoyo, a todo el personal por el apoyo que nos brindaron. Así 
mismo, antes de clausurar esta sesión, quiero recordarles que de conformidad al artículo 39 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y 28 de su Reglamento el día de mañana sábado primero de abril, daremos apertura al 
Segundo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, para lo cual se les 
recuerda que tendremos la sesión de apertura de dicho período a partir de las 11 horas, esperando su puntual 
asistencia. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de píe, para 
que de conformidad al artículo 123 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, proceder a declarar 
clausurado el Primer Período de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, siendo las 21 horas con 45 minutos del día 31 de marzo del año 2006, 
el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura hoy su Primer Período de Receso 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal. 
Muchas gracias y buenas noches. 
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