
SESIÓN NÚMERO SIETE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 11 DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y ESMERALDA CÁRDENAS 
SÁNCHEZ. 
  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 
para esta Sesión Pública Ordinaria número siete, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su 
caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión 
Pública Ordinaria número seis, celebrada el 4 de mayo del año 2006; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Presentación de dictamen relativo a la iniciativa de Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado 
de Colima; VI.- Formal declaratoria de la adición y reforma  a los artículos 1º y 97 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, contenida en la minuta proyecto de decreto aprobada en sesión 
extraordinaria celebrada el 31 de marzo de 2006, forman parte del texto de la misma Constitución; VII.- Asuntos 
Generales; VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Compañeras y compañeros Diputados esta a la Consideración de la 
Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que fue presentada. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si ser aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden 
del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y a verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia. Dip. David Monroy Rodríguez; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Juan Manuel Elisea García; 
Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta;  Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. 
Luis Ávila Aguilar;  se encuentra ausente con justificación el Diputado Luis Avila 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; el Dip. Héctor Bautista Vázquez se encuentra ausente con 
justificación; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, Dip. Esmeralda 
Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; la Dip. Margarita Ramírez 
Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González 
Manzo; se encuentra ausente con justificación; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena.  Le 
informo Diputado Presidente, que se encuentran presentes 23 integrantes de esta H. Asamblea y se encuentran 
ausente con justificación el Diputado Luis Avila Aguilar, el Diputado Héctor Bautista Vázquez y el Diputado 
Armando González Manzo. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. Si, tiene razón el Diputado Florencio 
son 22 integrantes de esta Honorable Asamblea. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se toma nota, muchas gracias Secretaria.  Ruego a ustedes señoras y 
señores Diputados y al público asistente, favor de ponerse de píe para la declaratoria formal de la instalación de 
esta Sesión. En virtud de existir el quórum legal, y siendo las doce horas con 30 minutos del día 11 de mayo del 
año 2006, declaro formalmente instalada la sesión pública ordinaria que estamos presentes. Muchas gracias. 
Antes de continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, me permito a nombre del Congreso 
del Estado, dar la más cordial de las bienvenidas a las señoras Magistradas, Señora y señorita Magistrada que 
se encuentra presentes con nosotros, María Elena, María Luisa Ruiz Corona y Rocio Valdovinos Anguiano. 
Muchas gracias por acompañarnos. Así como a los señores Licenciados que son defensores públicos del 
estado, defensores de oficio, así como a su coordinador y a todo el cuerpo de trabajo de la Defensoría Pública 
del Estado. Sean ustedes bienvenidos, así como a los representantes de la Procuraduría de Justicia del Estado 
y de las demás instituciones públicas que hoy nos acompañana. Del Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Magistrado Presidente, Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, bienvenido a esta Soberanía. Así 
como al Presidente de la Federación Estatal de Colegios y Barras de Abogados, en el Estado de Colima, 
Esteban Arroyo, bienvenidos a esta Soberanía. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría der lectura al acta de la sesión número seis, celebrada con fecha 04 de mayo del presente año.  

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden del día. DA 
LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Asamblea el acta de que acabe 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. OROZCO SANDOVAL  Solicito a las Diputadas y Diputados votar el acta que acaba de ser leída en 
la forma acostumbrada. Informo Diputado Presidente que el acta ha sido aprobado por unanimidad. 

  

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

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis 
de comunicaciones. Sesión  publica ordinaria número siete,  correspondiente al segundo periodo ordinario de 
sesiones  del tercer año de ejercicio constitucional. Síntesis de Comunicaciones. Oficio de fecha 5 de abril del 
presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Tabasco, mediante el cual remite 
un Punto de Acuerdo en el que se acordó presentar al H. Congreso de la Unión, una Iniciativa de Decreto para 
abrogar la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, publicada en el Periódico Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 1980.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Escrito recibido con fecha 8 de mayo del año en curso, suscrito por el C. César Manuel Castañeda Campos, mediante el cual presenta 
una  queja en contra de diferentes autoridades y narra una serie de hechos que considera violatorios de sus garantías individuales.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Derechos Humanos. 
  
Escrito recibido con fecha 9 de mayo del año en curso, suscrito por el Senador Rafael Gilberto Morgan Álvarez, mediante el cual 
comunica que con esta fecha se presentó  la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Federal de Apoyo y 
Asistencia a la Victima del Delito .- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número  D.E.M. /0014/2006 de fecha 28 de marzo del presente año,  suscrito por los CC.  C. P. Adrián López Virgen y Lic. 
Petronilo Vázquez Vuelvas, Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual 
remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del 2006 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número I-3162.6 de fecha 27 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, mediante el cual informan que con esta fecha clausuraron su Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer  Año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número SHA/085/05/06 de fecha 8 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Pedro Martínez Rivera, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a través del cual comunica  la aprobación 



de la Minuta Proyecto de Decreto de adición de un segundo párrafo del artículo 1° y la reforma al artículo 97 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 
  
Oficio número 442/2006 de fecha 9 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Héctor Fabian Villalobos 
Benavides,  Secretario Interino del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., a través del cual 
comunica  la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto de adición de un segundo párrafo del artículo 1° y la 
reforma al artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la 
declaratoria correspondiente. Colima, Col., 11 de mayo de 2006. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima. Tiene 
la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. 

  
DIP. CRUZ MENDOZA.  Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Saludo a 
nuestros invitados especiales el día de hoy, bienvenidos a este Recinto Parlamentario. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN EL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 368  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado 
Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados y 
distinguidos ciudadanos que nos acompañan, brevemente nada más para obviamente, reconocer los avances 
que tiene esta propuesta, pero a la vez, hacer un intento, solicitar respetuosamente un receso para ver si es 
posible por ahí ver algunas cosas que pudieran mejorarse.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta Presidencia decreta un receso hasta por cinco minutos............. 
RECESO........ Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta  de que se someta directamente a discusión el dictamen que nos ocupa. 

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 o la Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez 
Macías. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS.   Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público 
asistente y medios de comunicación. Como habrán de recordar, fue en la sesión pública ordinaria número doce, 
correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, celebrada el 
12 de mayo del año 2004, es decir, ya hace casí dos años, cuando el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional a través de un servidor presentó al pleno de esta Soberanía, la iniciativa de decreto que reforma y 
adiciona los artículos 84 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para crear el 
Instituto de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, con el objetivo de otorgar a la 
defensoría de oficio la calidad de instituto, garantizando así, la defensa y asesoramientos de los colimenses, que 
sean completos, autónomos e independientes de los poderes a los que perteneces, así como el que los servicios 
prestados por el mismo, sean de mayor calidad y suficientes para la atención de la ciudadanía. Bajo la premisa 
de que todas las personas deben de tener igual valor ante la justicia, pues nadie puede ni debe discriminarse 
con motivos de ideología, raza, sexo, idioma, religión, cultura, preferencias políticas y mucho menos, por su 
posición económica, pero además, proporcionada a los defensores de oficio las herramientas suficientes para el 
desempeño de sus funciones y la dignificación en sus percepciones económicas como profesionistas del 
derecho. Es decir, fue el grupo parlamentario al que pertenezco, el primero en mencionar ante esta tribuna la 
importancia de atender la materia de la defensoría pública en nuestra entidad. Posteriormente, el grupo 
parlamentario con mayoría en este Congreso y el Partido Acción Nacional presentamos nuestras respectivas 
propuestas para la creación de una nueva Ley de lo que sería el Instituto de la Defensoría Pública y Asesoría 
Jurídica de nuestro Estado. Una vez que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de este 
Congreso, llevó a cabo reuniones con los especialistas en esta materia que son los mismos defensores y 
defensoras de oficio, así como con los demás Diputados, se acordó que en lugar de Instituto de Defensoría, se 
crearía la Dirección de Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno, como un primer paso para atender la falta de infraestructura personal, etc, y 
recursos materiales, etcétera, de la defensoría en consecuencia, ya no sería necesaria la reforma constitucional, 
que motivara la creación de un instituto, por ello la primera iniciativa que presenté fue retirada en su estudio y se 
procedió a concensar las iniciativas que proponían una nueva ley de la materia. No debemos olvidar que 
defensa no es una consención ni un privilegio, sino una manifestación del instinto de libertad, constitutiva de un 
verdadero derecho fundamental del ser humano e todas luces inalienable. De ningún modo podemos hablar de 



justicia cuando a menudo nos enteramos de la privación al ciudadano en sus bienes, derechos o libertades, por 
falta de una asesoría jurídica eficaz y eficiente que no pudo pagar. indiscutiblemente la labor que en los últimos 
años ha llevado a cabo la defensoría de oficio es de reconocerse, sin embargo la falta de atención hacía este 
tema ha originado que no les demos a los encargados de defender y asesorar a nuestros representados, las 
herramientas, incentivos, retribuciones y recursos humanos y materiales suficientes para cumplir a cabalidad sus 
funciones. El dictamen que hoy se discute para su votación es una muestra indiscutible de que los intereses de 
la sociedad siempre están por encima de los intereses de grupos o de partidos y con esta nueva ley, se da 
respuesta a los ciudadanos de Colima que buscan una defensa o asesoría integral, en aquellos problemas que 
afectan sus derechos fundamentales. Con esta nueva ley, se obtendrán diversos beneficios, los cuales son entre 
ellos, la identificación en una sola dirección de los defensores y asesores jurídicos para evitar que sigan 
dependiendo de la Dirección de Prevención y Readaptación Social de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado o de las Juntas de Conciliación o Arbitraje. El proporcionar un presupuesto propio a esta dirección que le 
permitirá adquirir en la medida de lo posible más y mejores herramientas para la prestación de sus servicios. El 
que los defensores y asesores cuenten con un equipo de peritos que le permitan ofrecer dentro de los diversos 
procedimientos legales, las prueba periciales que hasta la fecha tenían que ser costeadas por el interesado, 
pero sobre todo poder certificar los servicios que presten y dignificar la retribución económica que reciben los 
profesionistas dedicados a la defensoría de oficio en nuestro estado. Aún nos queda mucho por hacer y 
perfeccionar pero no les quede la menor duda de que este es un gran comienzo para un proyecto que deberá 
tarde que temprano convertirse en un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios y de carácter autónomo que contribuirá a garantizar que sus servicios sean completos, autónomos e 
independientes a los poderes a los que pertenecen, así como el que los servicios prestados en el mismo, sean 
de mucho mayor calidad y suficientes para la atención de la ciudadanía del Estado. Por ello, los invito 
compañeras y compañeros Diputados, a que aprobemos esta Ley con la que se esta dando respuesta y 
atención a una de las necesidades de mayor importancia para los colimenses de escasos recursos. 
Enhorabuena y muchas gracias. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. 
Bueno, solo para comentar que, bueno saludo la presencia también de las autoridades que nos acompañan el 
día de hoy también en materia de defensoría de oficio, y pues nos da gusto tenerlos aquí y bueno, que se 
apruebe esta ley en su presencia y puedan estar bien enterados de cómo se aprobó y máxime que tuvimos las 
aportaciones de ustedes para que pudiera ser posible la aprobación de esta Ley. solo comentar que bueno, 
como ya lo comenta el Diputado Antonio Alvarez Macías, bueno el grupo parlamentario de Acción Nacional, que 
finalmente en conjunto con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, pues al final del día 
se manifieste y se tiene ya una ley con esta preocupación que si había por parte de nosotros y también en la 
plataforma legislativa que se presentó por nuestra parte y bueno decir, que aquí principalmente yo creo que hay 



dos puntos, uno de ellos es que obviamente como políticos que somos en nuestro caminar diario y dentro de las 
actividades que tenemos de manera contínua, en el tema de gestión social, siempre encontramos muchas 
personas, hombres y mujeres jóvenes que no tienen recursos para poder contratar un abogado y poder concluir 
y llevar a fin un juicio y también adicionalmente a esto, pues nosotros también como Legisladores no tenemos un 
cuerpo de abogados aquí, para que todos los asuntos que nos llegan sean tramitados desde inicio hasta fin, en 
un procedimiento, entonces, yo creo que por ello es precisamente importante  lo que hoy se esta aprobando 
porque con el apoyo de todos los abogados y asesores que van a formar parte del trabajo que incluye esta ley, 
pues podemos sacar adelante y ser pues apoyo mutuo unos a otros en este tema para que la gente pueda tener 
esa asesoría, ese apoyo, ese respaldo, y sobre todo sabiendo que pues, se juegan intereses muy importantes 
de las personas en cuento a sus bienes, en cuento a su libertad, y que obviamente pues aquí también hay 
plazos fatales y se necesita en su momento, en su tiempo la asesoría, sino después puede ser 
irremediablemente, con consecuencias nefastas para cada persona. Entonces yo creo que es importante por 
esa parte el que hoy se aprueba y por otra parte para darle legalidad de un procedimiento específico y 
obviamente independencia a través de esta dirección que como ya se comenta, hoy finalmente la propuesta fue 
un instituto para darle mayor independencia pero como dicen, las cosas poco a poco se va logrando y yo creo 
que este es un muy buen inicio y pues dará mas seguridad y certidumbre también a quienes desempeñan esta 
labor que también entendemos que es una labor incansable, sin tiempos y que pues hay que estar pendiente de 
la defensa de los derechos de los ciudadanos. Entonces, yo creo que, pues felicitar también aquí el trabajo de la 
Comisión y a todos los compañero que bueno, es interés de que se apruebe y que por fin se tenga esta 
legislación y que bueno, entre los temas que tenemos, que bueno, con esta ley, se regulariza la prestación del 
servicio de defensoría de oficio en asuntos del fuero común, con la finalidad de garantizar el derecho de defensa 
en materia penal, y la protección también al interés de los adolescentes que también sabemos que ahora con la 
reforma constitucional, que también ya llegó a esta Legislatura como parte del constituyente permanente para 
que se pueda aprobar la reforma a la constitución para que ya haya un procedimiento específico para los 
adolescentes fuera del orden penal y el procedimiento que se da para las personas mayores de 18 años, pues 
ya tenderemos un procedimiento que también es necesaria la defensoría de oficio, entonces, también habrá en 
este tema específico ahora que se aprueben las leyes y todas las legislaciones en los estados, una atención 
específica, así como obviamente la orientación y asesoría en la representación en asuntos del orden civil, 
familiar, administrativo, mercantil, laboral y obviamente amparo, servicio que se da de manera gratuita y que se 
prestará obviamente bajo los principios de probidad, honradez, profesionalismo y obviamente atendiendo 
preferentemente a las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos, a los jubilados y pensionados 
así como a sus cónyuges, los que reciban bajo cualquier concepto ingresos inferiores a los tres salarios mínimos 
diarios, a las personas indígenas y a la personas que por cualquier razón social o económica tenga necesidad 
de esos servicios. Es decir, estamos atendiendo obviamente un sector muy importante de la población que pues 
los honorarios de un abogado pueden salirles muy caro y a la mejor pues se tendrá que dejar de comer para 
poder sacar o resolver su asunto legal. Entonces, yo creo que este es un tema importante y yo creo que todos 
los diputadas y Diputados, estaremos de acuerdo en darle para adelante a esta Ley. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 



  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente. A la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le complace presentar al pleno de esta Soberanía el dictamen 
que nos ocupa. Decirles, que recibimos dos iniciativas para la reforma legal y crear el Instituto de la Defensoría 
de oficio, después del análisis que desarrollamos al interior de la misma y con la consulta que se hizo a los 
directamente involucrados en la materia, que son los defensoría de oficio, arribamos a la conclusión de dar el 
primer paso, muy importante para darle autonomía técnica y presupuestal a los defensores de oficio. 
Recordemos que ellos actualmente dependen de diferentes entidades públicas, estamos hablando que un grupo 
los coordina y dependen directamente de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, otros, dependen de 
la Procuraduría de Justicia del Estado y los de materia laboral, dependen de la Dirección del Trabajo; y en la 
Dirección Administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, todos se suman a una nueva Dirección, 
la Dirección de la Defensoría Pública y Asesores Jurídicos y en este sentido, tomar en cuenta que las iniciativa 
motivo de esta nueva ley, de esta nueva ley, fueron presentadas en su momento por el Diputado Silverio 
Cavazos Ceballos y por la fracción del PAN; en el caso del Diputado Silverio Cavazos Ceballos, recordar que, 
nuestro hoy gobernador, tiene la experiencia en esta materia. Le tocó enfrentar las necesidades, los retos, y las 
soluciones a la defensoría pública. Su paso por esta experiencia le motivó a presentar esta iniciativa que 
redunda en que ustedes los ciudadanos colimenses, todos, tengan acceso a la defensa jurídica, eso la gente 
más necesitada, la población desprotegida, la que no tiene recursos para pagar un abogado, en todas las 
materias del fuero común, materia penal, civil, familiar, mercantil, laboral y de menores. En todas, habrán de 
estar coordinador por una sola dirección, defensoría y asesoría jurídica del Estado de Colima, y como se 
establece en los artículos transitorios, la vigencia de la ley, dentro de 30 días a partir de su publicación, ¿por 
qué?, porque tendrán que hacerse las adecuaciones a los espacios físicos, a los nombramientos de las 
direcciones, a la preparación de una nueva infraestructura de defensoría pública en el estado. Y por otro lado, en 
el ámbito presupuestal, tendrán sus propios recursos como dirección con autonomía técnica y financiera, en una 
unidad presupuestal a partir del año 2007,  esta Comisión pues, ha analizado lo que técnicamente es factible. El 
instituto como tal, generaba un importante erogación del Estado y la mayor parte se destinaría para iniciar a 
operar el instituto con el área administrativa, con las áreas de apoyo para que puedan tener su propia 
contabilidad, sus altas de hacienda, sus manejos contables, sus manejos fiscales, y finalmente los defensores 
de oficio, que enfrentan la necesidad de atención y que deben de estar bien remunerados, pues tendrían las 
mismas percepciones, dado que una muy buena parte de los recursos destinados al instituto serían destinados 
para cuestiones administrativas. Por ello es que arribamos a esta conclusión y llegamos a acuerdos al interior de 
la Comisión, reconozco las aportaciones que al respecto hicieron la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, el 
Diputado Carlos Cruz Mendoza y también participó el Diputado Antonio Alvarez Macías, así como los Diputados 
que se interesaron en esta matería, a los señores de la defensoría de oficio, agradecerles también sus 
aportaciones y el que estén con nosotros esta tarde representantes del Poder Judicial, el representante del 



Tribunal Contencioso Administrativo. los representantes de la federación estatal de colegios y barras de 
abogados, también de la Procuraduría de Justicia y que este con nosotros muy al pendiente, porque esa 
dirección, dependerá de la Secretaría General de Gobierno, nuestro amigo, el Secretario General de Gobierno, 
el Lic. Juan José Sevilla Solórzano, a todos muchas gracias por su atención, y a la Comisión dictaminadora 
felicidades. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. También saludo respetuosamente a 
distinguidos ciudadanos que hoy nos acompañan en esta sesión, que sin duda será trascendente para nuestra 
sociedad, a nuestro Secretario de Gobierno, Presidentes de Barra, Magistrados, y un especial saludo, por ser 
esta ley, que protege a quien menos tienen a la Barra de Abogadas, Lic. Griselda Alvarez, que en lo personal le 
tengo mucha gratitud por muchos y varios casos que siempre se han prestado de manera gratuita y sin ningún 
interés, sin ver la filiación partidista, etcétera, por eso no es a veces o a veces es uno ingrato en no reconocerlo, 
pero aprovecho esta ocasión y desde esta tribuna para agradecerles el trabajo que todas y cada una de las 
afiliadas hacen a favor de la sociedad. Con esta nueva ley se estaría renovando la actuación de los defensores 
de oficio, y asesores jurídicos, a través de la Dirección como ya lo mencionó el Diputado Martín Flores 
Castañeda, pero era importante que mi fracción la Asociación por la Democracia Colimense, se manifestara y se 
complaciera también en estar participando en esta ley. Creemos que como parte de nuestras obligaciones, 
siempre será por ver, por quien menos tienen y dando esta peso tan importante, no solamente cubrimos esa 
carencia, sino que le damos también toda la formalidad legal que se requiere. Por eso nos sumamos con nuestro 
voto a favor. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a los señores Diputados, si tiene alguien, más tiene deseos de 
hacer uso de la voz. 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 manifestar si desean 
reservarse para discutir y votar en lo particular algún artículo del mismo.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. 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. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo general el dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
Capítulo Primero, denominado “Disposiciones Generales” con sus artículos del 1 al 9 inclusive. Tiene la palabra 
el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo particular del Capítulo 
Primero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Primero con sus 
respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 



  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
Capítulo Primero con sus respectivos artículos, del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos el Capítulo Primero, en lo particular, el Capítulo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que 
nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Segundo, denominado “De la 
Dirección” con sus artículos del 10 al 20 inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo 
particular del Capítulo Segundo con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Segundo denominado 
“De la Dirección”, con sus artículos del 10 al 20 inclusive, del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
Capítulo Segundo denominado, “De la Dirección” con sus artículos del 10 al 20 inclusive.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Capítulo Segundo con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone 
a la consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Tercero, denominado “De los Defensores de 
Oficio” con sus artículos del 21 al 24 inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal y en lo particular del Capítulo Tercero del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Tercero denominado 
“De la los Defensores de Oficio”, con sus artículos del 21 al 24 inclusive, del dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la afirmativa. 

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del Capítulo 
Tercero denominado, “De los Defensores de Oficio” con sus artículos del 21 al 24 inclusive.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Capítulo Tercero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a 
la consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Cuarto, denominado “De los Asesores Jurídicos en 
asuntos del Orden Familiar, Mercantil y Civil” con sus artículos del 25 al 29 inclusive. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo particular del Capítulo 
Cuarto con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Cuarto denominado 
“De los Asesores Jurídicos en asuntos del Orden Familiar, Mercantil y Civil”, con sus artículos del 25 al 29 
inclusive, del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
Capítulo Cuarto denominado, “De los Asesores Jurídicos en Asuntos del Orden Familiar, Mercantil y Civil.” con 
sus artículos del 25 al 29 inclusive.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Capítulo Cuarto  con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a 
la consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Quinto, denominado “De la Asesoría en Materia 
Laboral” con sus artículos del 30 y 31. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal y en lo particular del Capítulo que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Quinto denominado 
“De la Asesoría en Materia Laboral”, con sus artículos 30 y 31. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
Capítulo Quinto denominado, “De la Asesoría en Materia Laboral” con sus artículos del 10 al 20 inclusive.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Capítulo Quinto con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a 
la consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Sexto, denominado “De la Asesoría en Materia 
Administrativa” con su artículo 32. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 



recabe la votación nominal y en lo particular del Capítulo Sexto con sus respectivos artículos del dictamen que 
nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Sexto denominado “De 
la Asesoría en Materia Administrativa”, con su artículo 32. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
Capítulo Sexto denominado, “De la Asesoría en Materia Administrativa” con su artículo 32.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Capítulo sexto con su respectivo artículo del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Séptimo, denominado “De la Asesoría en materia de 
Amparo,” con su artículo 33.Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal y en lo particular del Capítulo Séptimo con su artículos 33 del dictamen que nos ocupa.  

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Séptimo denominado 
“De la Asesoría en Materia de Amparo”, con su artículo 33. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
Capítulo Séptimo denominado, “De la Asesoría en Materia de Amparo” con su artículo 33.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Capítulo Séptimo con su respectivo artículo del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Octavo, denominado “De los Servicios Auxiliares” con 
sus artículos del 34 al 36 inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal y en lo particular del Capítulo Octavo con sus respectivos artículos del dictamen que 
nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Octavo denominado 
“De los Servicios Auxiliares”, con sus artículos del 34 al 36 inclusive. Por la afirmativa. 

  



DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo Diputado Presidente que ha sido aprobado por 21 votos a favor del 
Capítulo Octavo denominado, “De los Servicios Auxiliares” con sus artículos del 34 al 36 inclusive.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Capítulo Octavo con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  Se pone a 
la consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Noveno, denominado “Capacitación” con sus 
artículos del 37 al 39 inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal y en lo particular del Capítulo Noveno con sus respectivos artículos del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Noveno denominado 
“Capacitación”, con sus artículos del 37 al 39 inclusive. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
Capítulo Noveno denominado, “Capacitación” con sus artículos del 37 al 39 inclusive.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Capítulo Noveno con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a 
la consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Décimo, denominado “De los exámenes de 
Oposición” con su artículo 40. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal y en lo particular del Capítulo Décimo del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Décimo denominado 
“De los Exámenes de Oposición”, con su artículo 40. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
Capítulo Décimo denominado, “De los Exámenes de Oposición” con su artículo 40.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación anterior, declaro aprobado por 21 votos el 
Capítulo Décimo con su respectivo artículo del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la 
Asamblea en lo particular el Capítulo Décimo Primero, denominado “De los Impedimentos” con sus artículos del 
41 y 42. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en 
lo particular del Capítulo Décimo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Décimo Primero 
denominado “De los Impedimentos”, con sus artículos 41 y 42. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la afirmativa. 

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
Capítulo Décimo Primero denominado, “De los Impedimentos” con sus artículos 41 y 42.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación anterior, declaro aprobado por 21 votos y 
en lo particular el Capítulo Décimo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a 
la consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Décimo Segundo, denominado “De la 
Responsabilida d de los Defensores de Oficio y Asesores Jurídicos con sus artículos del 43 y 44. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo particular del 
Capítulo Décimo Segundo con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Décimo Segundo 
denominado “De la Responsabilidad de los Defensores de Oficio y Asesores Jurídicos”, con sus artículos del 43 
y 44. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del 
Capítulo Décimo Segundo denominado, “De la Responsabilidad de los Defensores de Oficio y Asesores 
Jurídico.” con sus artículos 43 y 44.  



  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 
votos y en lo particular el Capítulo Décimo Segundo con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. 
Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Décimo Tercero, denominado “De las 
Sanciones” con sus artículos 45 y 46. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal y en lo particular del Capítulo Segundo con sus respectivos artículos del dictamen 
que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular, si es de aprobarse el Capítulo Décimo Tercero 
denominado “De las Sanciones”, con sus artículos 45 y 46. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
Capítulo Décimo Tercero denominado, “De las Sanciones” con sus artículos 45 y 46.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos y en lo particular el Capítulo Décimo Tercero con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se 
pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular los siete artículos transitorios del dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en 
lo particular los siete artículos transitorios del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación nominal, y en lo particular, si es de aprobarse los siete artículos transitorios. Por 
la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor de los 
siete artículos transitorios.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Y ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 
votos a favor y en lo particular los siete artículos transitorios 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 la 
Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, le de el trámite correspondiente. En el siguiente 
punto del orden del día, informo a ustedes señoras y señores Diputados, que en sesión extraordinaria celebrada 



por el pleno de este H. Congreso del Estado el 31 de marzo del presente año, se aprobó el 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, expidiéndose la minuta respectiva la que en cumplimiento a lo que 
establece la fracción 3ª del artículo 130 de la Constitución local, junto con sus antecedentes y debates, fueron 
remitidos a los 10 Ayuntamientos, que conjuntamente con esta Soberanía conforman el Constituyente 
Permanente. Documentos que fueron recibidos por el Ayuntamiento de Coquimatlán, el día 4 de abril del año en 
curso, y por los Ayuntamientos de Armería, Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa de Alvarez, el 5 
de abril del año 2006, mientras que los Ayuntamientos de Comala, Ixtlahuacán y Mintatitlán, lo recibieron el día 6 
del mismo mes y año, y a la fecha se ha tenido respuesta comunicando la aprobación de dicha reforma 
únicamente de cinco ayuntamientos como lo son el de Villa de Alvarez, mediante oficio No. 322-2006, de fecha 
19 de abril de 2006, recibido el 20 del mismo mes y año; el de Colima mediante oficio número 02-s-224/2006, de 
fecha 28 de abril de 2006, recibido con esa misma fecha; de Comala, Mediante oficio número SM077/2006, de 
fecha 28 de abril de 2006, recibido el 2 de mayo de este año; el de Cuauhtémoc, mediante oficio número 
SHA/085/05/2006, de fecha 8 de mayo del presente año, recibido el 9 de ese mismo mes y año y el de 
Coquimatlán, mediante oficio número 442/2006 de fecha 9 de mayo del presente año, recibido el día 11 del 
mismo mes y año, sin que el resto de los Ayuntamientos emitieran respuesta alguna, por lo que de conformidad 
a lo que señala la fracción III del artículo 130 de nuestra Constitución que la letra dice: “............. La aprobación o 
reprobación de parte de los Ayuntamientos será presentada dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que reciban 
el proyecto de Ley, y si transcurriere este término sin que los Ayuntamientos remitan al Congreso el resultado de la 
votación, se entenderá que aceptan las adiciones o reformas...” Por lo que al no haber respuesta en tiempo y forma por la 
mayoría de los Ayuntamientos opera la afirmativa ficta, que es una decisión normativa por la cual si la autoridad municipal 
no contesta en el plazo legal establecido en la constitución local, se entenderá que la respuesta es en el sentido positivo. 
Virtud por lo cual se declara que la adición de un segundo párrafo al artículo primero y la reforma al artículo 97 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte del texto de la misma Constitución. Por lo que 
instruyo a la Secretaría expida el Decreto correspondiente, el que deberá ser publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. Conforme al siguiente punto relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. 

  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Saludo afectuosamente a los visitantes que nos 
acompañan el día de hoy así como a mis compañeras y compañeros Diputados. Los CC. Secretarios del H. 
Congreso del Estado del Estado Libre y Soberano de Colima. Presentes. La que suscribe Margarita Ramírez 
Sánchez, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado. en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 33 fracción 
11 y 37 fracción 1. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I y 83 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo. así como por el artículo 65 de su Reglamento, someto a la consideración de 
esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la denominación del Capitulo 11I del 
Titulo Tercero de la Sección Cuarta, Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Colima, así como 
también se reforman los artículos 200 y 202 del mismo, conforme a la siguiente: Exposición de Motivos:  La 
dignidad humana es un valor trascendental. que dota a los individuos de derechos fundamentales, sin que exista 



discriminación por motivo de raza, edad, religión. extracto social o sexo. Este valor filosófico, no señala una 
distinción para hombres y mujeres, por el contrario reconoce la necesidad de garantizar la dignidad de cada 
persona. Dentro del Título Tercero, Capitulo 111 referente al delito de rapto. considero que es necesaria una 
reforma a los artículos 200 y 202 del Código Penal para el Estado de Calima. debido a que existe la 
desprotección de un bien jurídico de una parte de los ciudadanos. así como la interpretación de elementos que 
no se apegan a las necesidades de la sociedad colimense de principios del siglo XXI. Ahora bien. los 
legisladores como representantes de la sociedad y ciudadanos responsables, es nuestro deber proteger los 
bienes jurídicos de la libertad sexual, la dignidad y el desarrollo psicosexual íntegro de los jóvenes, pues el delito 
de rapto no respeta sexo, religión o estatus social. La figura de privación ilegal de la libertad con fines sexuales 
reemplaza a la de rapto, cuyo sujeto pasivo sólo podía ser una mujer y la intención o propósito del autor es muy 
difícil de probar, ahora bien la finalidad de esta reforma es que el derecho positivo, cuente con los mecanismo 
necesarios para garantizar que la dignidad de cada persona se respete plenamente. La finalidad de la presente 
iniciativa de reforma, es en virtud de que el tipo legal de rapto, contiene elementos y una conceptualización que 
lo hace inaplicable, además de que va en contra de la equidad de género, pues su redacción no es neutra 
debido a que no permite sancionar tanto a hombres como a mujeres, solo plantea la posibilidad de que el delito 
motivo de la presente iniciativa lo cometieran solo los hombres. Con la propuesta pasará a ser una modalidad 
del delito de Privación ilegal de la libertad, teniendo una nueva redacción que los hace operativamente más 
viable y además, va acorde con la equidad, pues ahora si será posible que se tipifique indistintamente para 
hombres y mujeres. Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar la siguiente: Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la denominación del Capitulo III del Titulo Tercero, Sección Cuarta, Libro Segundo del 
Código Penal para el Estado de Colima, así como también se reforman los artículos 200 y 202 del mismo. 
Artículo Unico: Se reforma la denominación del Capitulo III del Titulo Tercero, sección Cuarta, Libro Segundo del 
Código Penal para el Estado de Calima, así como también se reforman los artículos 200 y 202 del mismo, para 
quedar como sigue: Libro Segundo.- Sección Cuarta.- Titulo Tercero.- Capítulo III.- Privación Ilegal de la Libertad 
con fines Sexuales. Artículo 200.- Al que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la violencia física o 
psicológica, para satisfacer algún deseo erótico sexual, se le aplicará de uno a 6 años de prisión, y multa hasta 
por 90 unidades. Artículo 2002. El Delito de Privación Ilegal de la Libertad, con fines sexuales, se perseguirá por 
querella, si la víctima fuera menor de edad ,la querella podrá ser presentada por quien ejerza la patria protestad, 
o la tutela, o en su defecto el mismo menor. Cuando además del delito de privación ilegal de la libertad, se 
cometa algún otro, se observarán las reglas del concurso. Artículo Transitorio.- Unico: El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Atentamente. Colima, Col., 
11 de mayo de 2006. Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género del H. 
Congreso del Estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se tiene por recibida la iniciativa presentada por la Diputada Margarita 
Ramírez Sánchez y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su estudio y 
dictamen correspondiente, se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, ha, tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. 



  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados a la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, nos fueron turnados dos documentos, dos oficios, uno turnado por 
el Comité Directivo Estatal y otro por la mayoría de los integrantes de la fracción Legislativa del Partido Acción 
Nacional para el nombramiento del nuevo coordinador de dicha fracción. En este sentido daré cuanta del 
acuerdo legislativo tomado por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
del h. Congreso del Estado.  Colima, Colima a once  de mayo de dos mil seis. Siendo las 10:00 diez horas del 
día y año en que se actúa, se reunieron en la sala de juntas del h. Congreso del estado, los diputados 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, diputado Carlos Cruz Mendoza, 
coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Presidente de la Comisión; asi 
como los diputados Armando González Manzo, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y Secretario de la Comisión y la ciudadana Sandra Anguiano Balbuena, diputada unica 
del Partido Asociación por la Democracia Colimense y vocal de la Comisión. Acto seguido, el Diputado Carlos 
Cruz Mendoza, en uso de la voz, manifiesta que en virtud de la renuncia del diputado Francisco Santana Ochoa 
al Partido Acción Nacional y por ende a la Coordinación de este grupo parlamentario, se turnaron dos oficios, el 
primero de ellos presentado en fecha 3 de mayo del presente, por Adán Blanco Campos, Secretario General del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en funciones de Presidente de dicho instituto político, 
dirigido al Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del H. Congreso del 
Estado, en el cual comunica que el Coordinador de la fracción parlamentaria de acción nacional será el Dip. Luis 
Fernando Antero Valle, y el segundo presentado en fecha 4 de mayo del año en curso,  dirigido al Presidente de 
la mesa directiva, suscrito por los Diputados Gabriel Salgado Aguilar, Esmeralda Cárdenas Sánchez, J. Antonio 
Alvarez Macias y Ferdinando Enrique Martínez Valencia Integrante Del Partido Acción Nacional, en el cual 
designan por acuerdo de la mayoría como coordinador del grupo parlamentario al diputado Ferdinando Enrique 
Martínez Valencia, y ante la facultad que el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo les otorga al 
señalar  “que los diputados por mayoría de votos  designaran al diputado que será el coordinador”, razón por la 
que se considera que se tendía que tomarse en cuenta el documento presentado por los integrante del grupo 
parlamentario de acción nacional en consecuencia solicitó se someta a consideración de los aquí presentes para 
los efectos precisados en el mismo. Sometida esta propuesta a la consideración de los asistentes, manifiestan 
que cumpliendo con los requisitos señalados por el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, aceptan 
la propuesta presentada por los integrantes del grupo parlamentario de acción nacional en la que designan como 
coordinador de su fracción al diputado Ferdinando Enrique Martínez Valencia de conformidad con el artículo 48 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, toda vez que en los términos del artículo 66 del mismo órgano legal ya 
invocado, quien define al coordinador son los propios integrantes del grupo parlamentario acreditados en esta 
Legislatura, así en ese tenor, sin invadir la esfera interna de cada instituto político, nuestra ley que regula el 
funcionamiento interno del Congreso del Estado, claramente determina la forma y tiempos de la conformación de 
la comisión de gobierno interno y acuerdos parlamentarios como una comisión permanente, de integración plural 
y que su conformación compete a los propios integrantes  del Poder Legislativo según lo dispuesto por el artículo 
47 de la ley. Razón por la cual esta comisión emite el siguiente: Acuerdo Parlamentario  Único: con fundamento 
en los artículos 47, 48 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de esta Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios tienen por designado como Coordinador del Grupo Legislativo del 



Partido Acción Nacional al C. Diputado Ferdinando Enrique Martínez Valencia para los efectos legales a que 
diere lugar. Así lo acordaron los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios del H. Congreso del Estado y lo firmamos,  Carlos Cruz Mendoza, Diputado Presidente. C. 
Armando González Manzo, Diputado Secretario, C. Sandra Anguiano Balbuena, Diputada Vocal. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado. Se tiene por presentado el dictamen por el 
Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, notificando la designación del 
Diputado Ferdinando Martínez Valencia, como Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 
Nacional. En el deshago del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a 
la  próxima Sesión Ordinaria a celebrar el día 14 de mayo del presente año a partir de las 09 horas. 14 de mayo 
del presente año, a partir de las 09 horas. Domingo. Es para la calificación de las cuentas públicas. Finalmente, 
agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes a los Diputados y al público asistente 
ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 14 horas con 40 minutos del 
día 11 de mayo del año 2006, declaro clausurada la presente Sesión. Muchas gracias a todos. 

  

  

 


