
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS. 

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ Y SANDRA ANGUIANO BALBUENA. 
  
  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al 
orden del día al que se sujetará la misma. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día 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 acuerdo para que en la 
presente sesión extraordinaria se haga un espacio solemne para entregar reconocimientos públicos al ciudadano Cecilio 
Lepe Bautista y a los HH. Cuerpos de Bomberos del Estado de Colima. VI.- Entrega de reconocimientos públicos al Cecilio 
Lepe Bautista y a los HH. Cuerpos de Bomberos del Estado de Colima. VII.- Intervención del ciudadano Cecilio Lepe 
Bautista; VIII.- Intervención del ciudadano Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado, IX.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la Ley para la  Administración  de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados del Estado de Colima; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a 
la  Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y al Libro; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo 
a la Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Hortícola en el Estado de Colima;  XII.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen relativo a la Adición de un último párrafo a la Fracción Primera del Articulo 1º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
adición de un cuarto párrafo al Articulo 128 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; XIV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la Adición del Articulo 900 Bis del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Colima; XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la Ley para el 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima; XVI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la Reforma y Adición de la Fracción VII al Articulo 2º; la Reforma a la Fracción IV del Articulo 15; la Adición de un 
Segundo Párrafo a la Fracción Segunda del Articulo 67 y la Adición de Un Primer Párrafo al articulo 68 de la Ley de Salud 
del Estado de Colima; XVII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la adición  de los Artículos 9 
Bis, 78, 79, 80 y 81 de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de Las Adicciones en el Estado; XVII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la Reforma y Adición de Diversos Artículos a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, Al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima; XIX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la adición de la 
fracción IV al articulo 8 y reforma del articulo 58, Ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; XX.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión. XXI.- Clausura. Colima, Col. 11 de agosto de 
2006. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Para proceder a 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. MONROY RODRIGUEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. David Enyelnim Monroy Rodríguez; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Juan Manuel Elisea García Moreno; 
Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila 
Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia, Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; 
Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la 
Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis 
Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores 
Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Le informo 
Diputado Presidente que se encuentran presentes 21 Diputados, encontrándose ausentes con justificación el Diputado Juan 
Carlos Pinto Rodríguez, el Diputado Antonio Alvarez Macías, el Diputado Armando González Manzo y el Diputado Jubal 
Ayala Jiménez. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Verificado el quórum legal, ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 
asistente, ponerse de píe para la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal y siendo las 
once horas con 20 minutos del día 11 de agosto del año 2006, declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. 
Pueden sentarse muchas gracias. A nombre del H. Congreso del Estado, me es grato dar la más cordial de las bienvenidas 
a la ciudadana Idalia González Pimentel de Cavazos, Presidenta del Voluntariado DIF Colima. A los homenajeados 
ciudadano Cecilio Lepe Bautista, dirigente de la CROM de Manzanillo. Al H. Cuerpo de Bomberos de Colima, representado 
por el Presidente del Patronato, Ignacio Peralta Mejía y su comandante Melchor Urzúa Quiróz. De Villa de Alvarez, Crispin 
Solorio Cervantes, Presidente del Patronato. Juan Manuel Vázques Arreola Comandante. De Tecomán, Lic. Catarino Raúl 
Verduzco Anguiano, Presidente del Patronato, ciudadano Oscar David Solís Ramíres, Comandante. Y del H. Cuerpo de 
Bomberos de Manzanillo, ciudadano Raúl Suazo Ochoa, Presidente del Patronato, y el Capitán Jesús Orozco Deníz, 
Comandante. Igualmente, la más afectuosa de las bienvenidas a esta su casa a los señores Secretarios de despacho a los 
señores Presidentes Municipales, Diputados electos, funcionarios federales, estatales y municipales así como familiares y 
amigos de los hoy homenajeados, sean todos ustedes bienvenidos. De conformidad con el artículo 107 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que 
desahogará los asuntos para la que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminará en sus 
funciones y para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de 
llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza.  

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Señoras y señores. Por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios solicito Sr. Presidente, someta a la consideración 
del pleno, la propuesta de ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente, y se nombre como 



Vicepresidente al Diputado Juan Manuel Elisea García como Vicepresidente, para que sean ellos los que dirijan los trabajos 
de la presente sesión y concluyan con la misma. Es cuanto ciudadano Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Carlos 
Cruz Mendoza de ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente y se nombre al Diputado Juan Manuel 
Elisea García, como Vicepresidente, para que sean ellos los que continúen dirigiendo los trabajos de la presente sesión. 
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  
correspondiente de la  propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Presidente solicite se vote de la forma acostumbrada, en 
votación económica, si se aprueba la propuesta presentada por el Diputado Carlos Cruz Mendoza. Le informo Diputado 
Presidente que es aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta 
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. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. DA LECTURA A LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES............ SESION  
EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO  DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES. Oficio número 5002-UJ-640/06 de fecha 9 de agosto 
del presente año, suscrito por el C. Dr. José Salazar Aviña, Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de 
los Servicios de Salud del Estado de Colima, mediante el cual envía algunas propuestas al Proyecto de Ley que establece el 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 

  

Circular número 230 de fecha 1º de agosto del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 
de Guanajuato, a través de la cual comunican la apertura del Tercer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Col., 11 de agosto de de 2006. 
  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta  a las señores y señores Diputados, si desean 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 
acuerdo para que en la presente sesión extraordinaria se haga el espacio solemne para entregar reconocimientos públicos 
al ciudadano Cecilio Lepe Bautista y a los HH. Cuerpos de Bomberos del Estado de Colima, que son el H. Cuerpo de 
Bomberos de Colima, de Villa de AlvareZ, de Tecomán y Manzanillo. Por lo que procederé a dar lectura al acuerdo. 
ACUERDO ACTO SOLEMNE. 



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el presente Acuerdo. Solicito a la 
Secretaría... Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la 
propuesta anterior. 

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse el documentos que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado el acto solemne para 
entregar reconocimientos a los ciudadanos Cecilio Lepe Bautista y a los HH. Cuerpos de Bomberos de Colima, Villa de 
Alvarez, Tecomán y Manzanillo. Para continuar con el acto solemne, se designa a los ciudadanos Diputados, Carlos Cruz 
Mendoza y Félix Mendoza Pérez, como integrantes de la Comisión de Cortesía encargados de acompañar a este Recinto al 
ciudadano Lic. Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado quien estará representado por el Maestro Carlos Flores 
Dueñas, así como a los ciudadanos Diputados, Francisco Santana Ochoa y Esmeralda Cárdenas Sánchez, para que 
acompañen el ciudadano Licenciado Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 
En tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido se declara un breve receso...............RECESO.............. 
Se reanuda la sesión y demos la mas cordial de las bienvenidas a los ciudadanos Maestro Carlos Flores Dueñas, Secretario 
de Educación y representante en este acto solemne, del Sr. Lic. Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado, 
bienvenido Maestro. Igualmente, al Magistrado Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, bienvenido Magistrado. Para continuar y con el punto de acuerdo aprobado por esta Soberanía en las sesiones 
ordinarias número 5 y 12 celebradas, el día 21 de octubre del año 2004, 8 y 9 de julio del presente año, presentadas por las 
Diputadas Esmeralda Cárdenas Sánchez y Sandra Anguiano Balbuena, en los que se solicita se haga un reconocimiento 
público por su trayectoria, participación y desarrollo armónico del puerto de Manzanillo al Sr. Cecilio Lepe Bautista, 
ciudadano distinguido del Puerto. Y reconociendo la importancia y loable tarea que realizan con valor, compromiso alto 
sentido de responsabilidad, altruismo y respeto a todos los ciudadanos colimenses, a los HH. Cuerpos de Bomberos del 
Estado, por su labor destacada que realizan a favor de todos los colimenses. para tal efecto solicito que los señores Maestro 
Carlos Flores Dueñas y Magistrado Felipe Chávez Carrillo, hagan entrega de los merecidos reconocimientos, de acuerdo al 
orden en que sean nombrados los distinguidos homenajeados. Por lo que se pide en este presidium la presencia del 
ciudadano Cecilio Lepe Bautista. .... Al H. Cuerpo de Bomberos de Colima, representado por su Presidente, Ignacio Peralta 
Mejia y su Comandante Melchor Urzúa Quiroz, a quienes pedimos pasen a este presidium a recibir a nombre del H. Cuerpo 
de Bomberos el merecido reconocimiento. ................. Al H. Cuerpo de Bomberos de Villa de Alvarez, representado por su 
Presidente del Patronato, Crispin Solorio Cervantes, y su Comandante Juan Martín Vázquez Arreola. ................. Al H. 
Cuerpo de Bomberos de Tecomán, representado por su Presidente del Patronato Lic. Catarino Raúl Verduzco Anguano, y 
su Comandante Oscar David Solís Ramírez. ................. Al H. Cuerpo de Bomberos de Manzanillo, representado por su 
Presidente del Patronato Comandante Capitán Jesús Orozco Deníz. Para continuar con el presente acto solemne, se le 
concede el uso de la palabra al ciudadano Cecilio Lepe Bautista, quien hablará a nombre de los homenajeados.  

  



SR. LEPE BAUTISTA. Ciudadano Licenciado Martín Flores Castañeda, Presidente de la Comisión Permanente del H. 
Congreso del Estado. Ciudadano Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 
Ciudadano Prof. Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación y representante personal del Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado. Ciudadano Licenciado David Enyelnim Monroy Rodríguez, Diputado 
Secretario de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado. Ciudadana Sandra Anguiano Balbuena, Diputada 
Secretaria de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado. Diputadas y Diputados integrantes de esta H. 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal. Licenciada Idalia González Pimentel de Cavazos, Presidenta del Voluntariado 
del DIF Estatal Colima, señora, muchas gracias por su presencia. Medios de comunicación, señoras y señores que con su 
presencia honran y distinguen este acto. Quiero, en primer lugar, a nombre de todos los que nos han concedido este alto 
honor, agradecer a todos y a cada uno de los integrantes de esta H. Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, por el alto 
honor que nos han concedido con esta honrosa distinción. A todos ustedes señoras y señores Diputados, muchisimas 
gracias. Manifestar a ustedes también que sin duda siendo uno de los que ha recibido esta honrosa distinción lo tomo en lo 
que respeta a mi parte, con mucho orgullo, con mucha satisfacción, pero también decirles que esto no sería posible, de 
tener una tranquilidad y una paz laboral en el municipio de Manzanillo y que trasciende más allá de las fronteras de nuestro 
estado, porque podemos decir que es todo el litoral del Pacífico, Progreso y Coatzacoalcos en el Golfo, que son los puertos 
que me honro en representar y que tenemos años que afortunadamente no hemos confrontado problemas que obliguen a 
utilizar otros medios para llegar a acuerdos. En Manzanillo, particularmente hemos logrado a través de los años 
desarrollarlo, como ustedes lo ven, crecer cada día más sostenidamente a grado de que esta posicionado como el mejor 
puerto del país, en materia de volumen de carga contenerizada, pero también lo muy importante en productividad. Esto, no 
es obra de una sola persona, yo el homenaje lo recibo sinceramente con mucha satisfacción, en lo que a mi parte 
corresponde, pero no dejo de reconocer ......................C.D.C......... de todos los colimenses, particularmente los que 
intervenimos en el puerto, me refiero a la API, Aduana, Capitanía de Puerto, Armada de México, Agentes Aduanales, 
Navieros, Transporte Ferroviario y Carretero, las empresas prestadoras de servicios públicos y desde luego los estibadores 
que me honro en representar, estos últimos, compañeros de trabajo que toda su vida han luchado por mejorar sus 
condiciones de vida, al grado que tenemos un puerto eficiente, a través de la productividad de ellos, un puerto con 
tranquilidad y paz laboral a través de las decisiones que ellos toman, porque si bien es cierto yo propongo ideas, pero quien 
las aprueban son ellos. Sin el concurso de ellos no se podría lograr lo que hemos logrado. Por otro lado, las empresas 
prestadoras de servicios que hacen su arribo en 1995, empresas privadas, debo de manifestarlo que han contribuido 
enormemente al desarrollo y posicionamiento del puerto, esto lo hemos logrado a través de la estabilidad, del respeto mutuo 
que tenemos entre nosotros y de mediar entre lo deseable y lo posible. En la actualidad las relaciones son excelentes, 
hemos entendido que no tienen por que estar confrontados capital y trabajo, hemos entendido que debemos de trabajar 
juntos para desarrollarnos. Que las empresas sean generadoras de riquezas, que esta le permita recibir su justa retribución 
de su inversión, y desde luego, de su trabajo y también la derrama económica, justa hacía los trabajadores. En ese sentido 
es que hemos logrado esta armonía a nivel nacional y particularmente en Manzanillo. Debo decirles que estamos en revisión 
de los contratos una vez más, y debo decirles que el día de ayer firmamos ya la revisión como cupa, yo no veo ningún 
problema por ningún lado para desarrollarlo. Manzanillo tiene un crecimiento enorme y yo hago un llamado muy breve aquí 
porque el espacio de tiempo, debo de ser respetuoso con ustedes, requiere de todos nosotros, ustedes señores Diputados, 
en breve concluirán su administración, pero son ciudadanos Colimenses, comprometidos con ustedes mismos, con su 
familia, con sus deseos de superación y tenemos la enorme responsabilidad de potencializar el crecimiento de Manzanillo. 
Son muy útiles todos ustedes al igual que todos nosotros, desde el lugar que estemos para hacer crecer a Manzanillo. Si 
todos empujamos en la misma dirección, sin duda, este polo de desarrollo económico del Estado se fortalecerá y nos 
fortaleceremos todos. Manzanillo tiene el crecimiento hacía la laguna de Cuyutlán, se ocupan muchos retos que vencer y 
hay es en donde estamos comprometidos todos y hago votos porque los que se integran nuevamente a esta importante 



Legislatura, participen activamente en ellos. Que apoyemos a los gobiernos legalmente constituidos, importantísimo el 
apoyo del Gobierno Federal, de los municipios en el ámbito de su competencia y desde luego del Gobierno del Estado al 
que hay que apoyar para irnos en una misma dirección de crecimiento y desarrollo y sobre todo de tranquilidad social y la 
paz laboral que tanto necesitamos, nuestro compromiso de mis compañeros y particularmente el mio, es de seguir 
fortaleciendo estas acciones. Nos comprometemos con todas las empresas a seguirlas respetando, apoyar en todas las 
decisiones a los gobiernos establecidos para desarrollar a Colima a través de Manzanillo. Finalmente, haciendo uso de la 
voz, de mis compañeros homenajeados los voluntarios, los bomberos, que de veras pues más que hablar por ellos, pues me 
uno a este homenaje, porque son gentes que lo dan todo, arriesgan sus vidas, inclusive hasta sin recibir paga. Creo que es 
una noble labor que debemos de apoyar todos y reconocérseles, yo creo que si hay algo justo y un reconocimiento justo es 
hacía ustedes. Señores Diputados, a todos ustedes muchas gracias por este reconocimiento mi permanente gratitud con 
ustedes, mi respeto para todos y cada uno de ustedes y decirles que sin en el transcurso de la vida, en algo les puedo hacer 
útil, para el desarrollo de Colima o para fortalecer nuestra amistad, aquí estoy presente. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. A continuación, se le concede el uso de la palabra al ciudadano Carlos Flores Dueñas, 
quien hará a nombre del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado, para dirigir un mensaje alusivo a 
este homenaje.  

  

MAESTRO FLORES DUEÑAS. Ofrezco a nombre del Sr. Gobernador del Estado, Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, una 
sentida disculpa a los integrantes de esta H. Legislatura, a las personas e instituciones reconocidas esta mañana y sobre 
todo a todos ustedes que concurren a esta Sesión Solemne del H. Congreso del Estado. Ciudadano Licenciado Martín 
Flores Castañeda. Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado. Ciudadano Lic. Felipe Chávez 
Carrillo Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Ciudadano Lic. David Monroy Rodríguez., Diputado 
Secretario de la Comisión Permanente de este H. Congreso del Estado. Ciudadana Sandra Anguiano Balbuena, Diputada 
Secretaria de la Comisión Permanente  de este mismo organismo. Señoras y señores Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura local. Quiero transmitir de parte del Sr. Gobernador del Estado el agradecimiento a todos 
los que nos acompañan. De manera muy especial a su esposa la Sra. Idalia González Pimentel de Cavazos, Presidenta del 
Voluntariado DIF Estatal Colima, muchisimas gracias señoras por su presencia. A los medios de comunicación que dan 
cuenta de este importante evento. A todos los asistentes. Es muy alta la distinción que me concede el Sr. Gobernador del 
Estado Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, de representarlo en este acto solemne, de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura local. Además de justo es un grato compromiso formal y moral de los poderes públicos, reconocer la valía y el 
talento de los ciudadanos y de las instituciones que trascienden positivamente en la comunidad. En lo particular me es muy 
grato participar en este merecido reconocimiento que esta H. Legislatura del Estado otorga al ciudadano Cecilio Lepe 
Bautista por su trayectoria y participación en el crecimiento y desarrollo armónico del puerto de Manzanillo. De la misma 
forma lo hacen los HH, Cuerpos de Bomberos del Estado de Colima, por la labor que desarrollan a favor de toda la 
población colimense, todos los mexicanos, independientemente de la actividad que realizamos, en el entramado social, 
tenemos el grave reto de afrontar el compromiso responsable de la construcción de nuestro presente y de un futuro 
deseable para las futuras generaciones. En este siglo XXI, las profundas transformaciones científicas y tecnológicas y la 
conformación de nuevos bloques económicos mundiales nos demandan los más altos niveles de compromiso social, no solo 
para preservas nuestras capacidades competitivas, sino las subsistencia y nuestra propia identidad como nación que se ve 
frecuentemente amenazada. Además de un modelo de economía abierta de liberación económica que sustente el 



crecimiento macroeconómica mediante la inversión extranjera y la inversión de capitales nacionales son necesarias también 
condiciones de certidumbre jurídica, paz social que tengan como objetivo final el bienestar de la población preocupación 
fundamental del Gobierno de Silverio Cavazos, y que llegue estos beneficios con equidad a cada persona y a cada familia 
colimense. México tiene por sustento la fortaleza de sus instituciones y los principios jurídicos y sociales que heredamos de 
la luchas, de la independencia y la reforma y la revolución. Hoy convocamos a todos a la unidad de los mexicanos, a la 
unidad de los colimenses, hoy estamos decidiendo nuestro futuro inmediato y también el futuro de nuestros hijos, estoy 
seguro que al asumir esta responsabilidad histórica, nuestros valores que tienen sus sentidos en nuestra historia, darán 
rumbo a nuestro destino como colimenses. esta responsabilidad ciudadana y estos valores sociales, son precisamente el 
motivo de los reconocimientos que hoy otorga esta H. Quincuagésima Cuarta Legislatura local. Y la sociedad nos sentimos 
fortalecidos con la talla de los colimenses, talla de colimenses como los que reciben este justo reconocimiento a su voluntad, 
talento y esfuerzo para construir los sólidos cimientos en los que esta edificado el progreso y desarrollo de la sociedad. No 
solo los colimenses, también hay muchos mexicanos de otros estados del país, que compartimos una sincera admiración 
por nuestro amigo Cecilio Lepe Bautista, por ejercer un auténtico liderazgo de calidad institucional y sobre todo de calidad 
mora. Ha sabido Cecilio, compatibilizar el interés prioritario de los trabajadores portuarios de Manzanillo, además de los del 
resto del pacifico mexicano y de los puertos de Progreso y Coatzacoalcos en el Golfo de México, con las expectativas del 
desarrollo portuario y del empresarial del País y también a nivel internacional. Su visión y sensibilidad, han contribuido 
sustancialmente a la inserción del puerto de Manzanillo, como el ya lo señaló hace un momento, en el actual liderazgo del 
desarrollo porturario en México, por sus elevados niveles de productividad, y competitividad internacional. También es 
destacable la dimensión humana de Cecilio Lepe Bautista, que como persona participa activamente en diversas actividades 
sociales que benefician a la comunidad porteña en Manzanillo y que también alcanza a los demás municipio de nuestro 
Estado. Cecilio Lepe ha merecido en muchas ocasiones la confianza y el voto ciudadano para ser Regidor, Presidente 
Municipal, Diputado Local y Diputado Federal, Cecilio es un personaje de la historia moderna de Manzanillo, y un fuerte 
impulsor del crecimiento del desarrollo de Manzanillo y de los puertos del País. Este aprecio y este reconocimiento social 
que hace esta H. Legislatura, también tiene un sentido porque lo hace a los heroicos cuerpos de Bomberos del Estado que 
se encuentran sin duda, entre las instituciones más sólidas, con la que contamos los colimenses, más queridas y respetadas 
por su ejemplo de solidaridad, valor, entrega desinteresada y sobre todo amor al prójimo. La sociedad colimense reconoce 
en los cuerpos de bomberos un motivo de seguridad y tranquilidad tanto para las personas como para sus bienes. Son 
muchos los testimonios que conocemos de los heroícos cuerpos de Bomberos del Estado de Colima. Sobre todo por su 
rápida, eficiente y oportuna respuesta, a todo tipo de emergencias, siempre en apoyo a la población en casos de incendios, 
inundaciones, derrame de productos químicos, terremotos y rescates, entre otros eventos que se han presentado en nuestro 
territorio local. Los bomberos solo tienen una prioridad y para ellos es su sentido y su razón de ser, salvar la vida de las 
personas, salvaguardar su patrimonio y proteger a toda la población. En esta entrega de reconocimientos que otorga la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura, de este H. Congreso del Estado, a los ciudadanos que se distinguir por su vocación de 
servicio y por sus aportaciones al desarrollo del Estado, representa un motivo más para refrendar nuestra gratitud y 
admiración a su vocación y ejemplo. A nombre del Sr. Gobernador del Estado, Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador del Estado felicito al ciudadano Cecilio Lepe Bautista y a los Heroicos Cuerpo de Bomberos del Estado, por 
este justo reconocimiento, que su ejemplo de vida, sea inspiración para muchos colimenses y que decidan seguir 
entregando su mejor esfuerzo para el bienestar de la sociedad. Una felicitación también del Sr. Gobernador del Estado, a 
esta Quincuagésima Cuarta Legislatura por este gesto tan noble. Muchas gracias. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA  A nombre del H. Congreso del Estado, agradecemos la distinguida presencia que en 
este acto han llevado, el representante personal del Gobernador del Estado, Maestro Carlos Flores Dueñas, y el titular del 
Poder Judicial Magistrado Felipe Chávez Carrillo. También, igualmente felicitamos a todos los homenajeados en esta 
mañana.  Y concluido el acto solemne, solicito a las comisiones de cortesía, acompañen para retirarse de este recinto al 
representante del Poder Ejecutivo y al titular del Poder Judicial. Agradeciendo a todos los presentes, al favor de habernos 
acompañado en este acto solemne, muchas felicidades y muchas gracias a todos. En tanto las comisiones de cortesía 
cumplen su cometido, declaro un receso. .............RECESO........... solicito a la Secretaría recabe la votación ............. 
quórum.  

  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRIGUEZ. Dip. David Enyelnim Monroy Rodríguez; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Juan 
Manuel Elisea García Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis 
Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia, Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes 
Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista 
Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. 
Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette Romero 
Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena. Le informo Diputado que hay quórum. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se reanuda la sesión. Le informo a ustedes señoras y señores Diputados, que por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, esta Presidencia procede a declarar un receso 
para proseguir con la sesión extraordinaria el día de mañana sábado a partir de las 10 horas. Por su comprensión y atención 
muchas gracias............ ................RECESO.................... (sábado 12 de agosto de 2006) Se reanuda la Sesión. En el 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley para la Administración de Bienes 
Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. A la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales......... DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 405. 

  

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

  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, quienes estén de acuerdo, manifestarlo levantando la mano. 
Ciudadano Presidente aprobado 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 Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación en lo general del dictamen que nos 
ocupa, en la inteligencia de que en el momento de emitir su voto los Diputados, deberán manifestar para discutir y votar por 
separado en lo particular, algún artículo del mismo.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 Diputaos deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar en lo separado, algún artículo del 
mismo. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 17  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 17 votos y en lo 
general el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el Titulo I, denominado 
“Disposiciones Generales” con su Capítulo Único y los artículos del 1 al 3, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Primero, con su capítulo único y los 
artículos del 1 al 3, del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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  Artículos del dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  



DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular el Título Primero con su respectivo Capítulos y Artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración 
de la Asamblea y en lo particular el Titulo II, denominado “De los Bienes Asegurados” con sus tres Capítulos y los artículos 
del 4 al 39, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Segundo, denominado “De 
los Bienes Asegurados” con sus 3 Capítulos y los artículos del 4 al 39, inclusive.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 denominado “De los Bienes Asegurados” con sus 
3 Capítulos y  los artículos del 3 al 39, inclusive.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular el Título Segundo denominado “De los Bienes Asegurados” con sus 3 Capítulos y los artículos del 4 al 39, 
inclusive del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el Titulo Tercero, 
denominado “De los Bienes Abandonados” con su Capítulo único y los artículos del 40 al 42, inclusive. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Tercero, 
denominado “De los Bienes Abandonados” con Capítulo único y los artículos del 40 al 42, inclusive.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 los Bienes Abandonados” con 
Capítulo único y  los artículos del 40 al 42, inclusive.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular el Título Tercero denominado “De los Bienes Abandonados” con Capítulo único y los artículos del 40 al 42, 
inclusive. Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el Titulo Cuarto, denominado “De los Bienes 
Decomisados” con su Capítulo único y los artículos del 43 al 46, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Cuarto, 
denominado “De los Bienes Decomisados” con su Capítulo único y los artículos del 43 al 46, inclusive.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 “De los Bienes Decomisados” con su 
Capítulo único y  los artículos del 43 al 46, inclusive.  

  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular el Título Cuarto denominado “De los Bienes Decomisados” con su Capítulo único y los artículos del 43 al 46, 
inclusive del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el Titulo Quinto, 
denominado “Del Recurso de Inconformidad” con su Capítulo único y los artículos del 47 al 51, inclusive. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Quinto, 
denominado “Del Recurso de Inconformidad” con su Capítulo único y los artículos del 47 al 51, inclusive.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 “Del Recurso de Inconformidad” con 
su Capítulo único y  los artículos del 47 al 51, inclusive.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, a favor. 
  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular el Título Quinto denominado “Del Recurso de Inconformidad” con su Capítulo único y los artículos del 47 al 51, 
inclusive, del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea y 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. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse los Seis Artículos Transitorios 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ.  Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular los Seis 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 para la Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados del Estado de Colima. instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley Estatal para el 
Fomento de la Lectura del Libro. Tiene la palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos. 

  

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Sr. Presidente.. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales......... DA LECTURA AL DICTAMEN DE 



REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NÚMERO 406. 

  

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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba la propuesta anterior, quienes así lo deseen, manifestarlo levantando la mano. Ciudadano 
Presidente aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. 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 por separado en lo particular, algún artículo del mismo.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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.  
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor y me reservo el Capítulo Tercero, artículo 24.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 18  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos y en lo 
general el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el Capítulo Primero 
denominado “Disposiciones Generales, “ Con sus artículos de 1 al 9, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Primero, con sus artículo del 1 al 9, 
del dictamen que nos ocupa..  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 Capítulo Primero denominado, con sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por la Afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 19  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos a favor 
y en lo particular el Capítulo Primero, con sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración 
de la Asamblea y en lo particular el Capítulo Segundo denominado “De la Participación del Gobierno Estatal en el Fomento 
a la Lectura”.  Con sus artículos de 10 al 23, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Primero, denominado: “De la Participación del Gobierno 
Estatal en el Fomento a la Lectura” con sus artículos del 10 al 23, inclusive.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 Capítulo Segundo denominado, “De la Participación del Gobierno 
Estatal en el Fomento a la Lectura” con sus artículo del 10 al 23, inclusive.  

  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por la Afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 19  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos en lo 
particular el Capítulo Segundo, denominado “De la Participación del Gobierno Estatal en el Fomento a la Lectura” con sus 
artículos del 1l al 23, inclusive. Esta Presidencia, declara un receso para analizar el artículo reservado por el Diputado David 
Monroy Rodríguez...................... RECESO............................. Se reanuda la Sesión........... .................24, relativo al mes de la 
lectura, por haberlo ya analizado con las comisiones dictaminadoras. Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo 
particular el Capítulo Tercero denominado “Del mes de la Lectura Colimense”.  Con sus artículos de 24 al 27, inclusive. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del 
Capítulo Tercero, denominado: “Del Mes de la Lectura Colimense” con sus artículos del 24 al 27, inclusive.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 Capítulo Tercero denominado, “Del mes de la Lectura 
Colimense” con sus artículo del 24 al 27, inclusive.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por la Afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular el Capítulo Tercero, denominado “Del mes de la Lectura Colimense” con sus artículos del 24 al 27, inclusive.  Se 
pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el Capítulo Cuarto denominado “Del Presupuesto para Bibliotecas 
y Promoción de la Lectura”.  Con sus artículos de 28 al 32, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Capítulo Cuarto, denominado: “Del Presupuesto para 
Bibliotecas y Promoción de la Lectura” con sus artículos del 28 al 32, inclusive.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 Capítulo Cuarto denominado, “Del Presupuesto para Bibliotecas 
y Promoción de la Lectura” con sus artículo del 28 al 32, inclusive.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por la Afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el 
Capítulo Cuarto, denominado “Del Presupuesto para Bibliotecas y Promoción a la Lectura” con sus artículos del 28 al 32, 
inclusive. Se pone a la consideración de la Asamblea los dos artículos transitorios, en lo particular 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 dos artículos transitorios del dictamen que nos ocupa.  

  



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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por la Afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular los dos artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. Por lo tanto, con el resultado de las votaciones antes 
señaladas, se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y al 
Libro. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
correspondiente al dictamen presentado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Hortícola del Estado de Colima, me permito comunicar a esta Soberanía que 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para un mejor análisis, deliberación y conclusiones, ha 
solicitado retirar del orden del día el dictamen en cuestión, por lo tanto, les notifico el retiro de este dictamen del orden del 
día. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la adición en el 
último párrafo a la fracción del artículo I 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 Sr. Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. A la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, relativa a la adición de un último párrafo a la fracción I del artículo 1° de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y, 

  

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

  



PRIMERO.- Que mediante oficio número 1785/02 de fecha 5 de noviembre de 2002, los Diputados Secretarios del Congreso 
del Estado turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto presentada por los entonces Diputados Integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática de la Quincuagésima Tercera Legislatura, relativa a la adición de un último párrafo a la fracción I del artículo 1° 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y que debido al cambio de legislatura, con fecha 15 de 
octubre de 2003, se turno como asunto pendiente a esta Comisión. 
  

SEGUNDO.- Que de la iniciativa en estudio se desprende como parte de su exposición de motivos, la petición a favor de los 
adultos en plenitud de una pensión vitalicia, argumentando para tales efectos, que una política social activa de un gobierno 
socialmente responsable, debe atender a este sector de colimenses que sin el apoyo solidario y subsidiario viven en la 
pobreza, sin posibilidad alguna de acceder a un ingreso permanente, una medida de esta naturaleza exigirá un esfuerzo 
presupuestario extraordinario, cuyo sostenimiento obligaría a revisar nuevas fuentes de ingresos para nuestro Estado ya 
que los adultos mayores que no son favorecidos por instituciones de seguridad o jubilaciones laborales, también han 
contribuido con el crecimiento económico y social del Estado, por lo que es justo que la sociedad colimense retribuya y 
aporte con una pensión, una mínima garantía para tener una vida digna. 

  
TERCERO.- Que una vez analizada la propuesta por parte de esta Comisión dictaminadora,  se llegó a la conclusión de que 
no obstante considerarse sumamente positiva la acción intentada, esto es, el de otorgar una pensión alimenticia a los 
adultos en plenitud, ello no implica de ninguna manera, que para llegar a otorgar de ese beneficio, sea necesario  reformar 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, dado su mecanismo legislativo de reforma, pues dicho 
beneficio, ya se otorga a nuestros adultos en plenitud en todo el Estado, de tal manera que esta acción es ya una realidad 
consagrada en una Ley especial creada para tales efectos.  
  
La anterior conclusión a que llega esta Comisión de estudio, tiene su fundamento en el hecho de que con fecha 25 de 
agosto de 2004, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el Decreto 104 que contiene la Ley para la 
Protección de Los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, misma que tiene el carácter de Ley Especial, la cual fue 
aprobada en esta Legislatura por unanimidad el mismo día de su publicación, y que en ella se consagra a favor de los 
adultos en plenitud la garantía de gozar, por parte de los adultos en plenitud, de una pensión la cual no será menor de 
medio salario mínimo diario y que será a aquellos que no se encuentren inscritos en ningún régimen de pensiones o de 
seguridad social, Estatal o Federal y que por sus circunstancias personales, sociales y económicas, carezca de medios de 
subsistencia y en situación de abandono. 

Cabe destacar que uno de los aspectos importantes de la Ley para la Protección de Los Adultos en Plenitud del Estado de 
Colima, fue la de instrumentar y fortalecer las acciones para proteger a este sector vulnerable como lo es el de los adultos, 
al crearse el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, el cual tiene como finalidad que la atención de los adultos 
sea una política pública que de manera permanente esté referenciada en los planes y programas de  desarrollo social, entre 
los cuales se destacan el otorgamiento de servicios de apoyo económicos, los subsidios a las Instituciones de asistencia 
social y privada encargadas del cuidado y atención del adulto en plenitud; la instrumentación de programas especiales de 
descuentos y exenciones en el pago de contribuciones para la compra de productos básicos y el otorgamiento de 
pensiones. 



Así, el artículo 14 de la Ley para la Protección de Los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, señala con precisión que 
las atribuciones del Instituto es el de otorgar pensiones y en su artículo 64 las bases para el otorgamiento de la pensión para 
los adultos en plenitud, a lo que textualmente transcribimos 

“Artículo 14.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto  tendrá las siguientes atribuciones:  

  

XVIII.      Otorgar pensiones a los adultos en plenitud, en los términos establecidos en esta Ley y su reglamento; 

Artículo 64.- El otorgamiento de la pensión a que se refiere la fracción III del artículo 62, no será menor de medio salario 
mínimo diario y se otorgará por el Instituto a los adultos en plenitud de conformidad con las siguientes  prevenciones: 

I.             Que el adulto en plenitud no se encuentre inscrito como asegurado directo o beneficiario en ningún régimen de 
pensiones o de seguridad social, estatal o federal;  

II.                   Que no dependa económicamente de alguien  o que no tenga deudores alimentarios; 

III.                   Que carezca de medios para su subsistencia;  

IV.                Que tenga una residencia mínima de 10 años en el Estado; y 

V.                  Que se realice un estudio socioeconómico por el cual se determinen las circunstancias  físicas, de calidad de 
vida y demás especiales del adulto. 

El Consejo Directivo podrá autorizar que sean sujetos de este beneficio, las personas mayores de 60 años que además de 
reunir los requisitos anteriores, se encuentren en situación de extrema pobreza o que por circunstancias especiales 
carezcan de un ingreso. 

De esto resulta, que actualmente en la ley especial mencionada, se consagra de manera puntual, el derecho a la pensión 
vitalicia a favor de aquellos adultos que por diversas cuestiones no accedieron por otro medio a ella, con el firme propósito 
de que tengan un ingreso permanente con el cual puedan subsistir, para lo cual, adicionar un último párrafo a la fracción I 
del artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es innecesario, pues dicho beneficio esta 
en un Ley especial, en donde se establecen claramente el mecanismo de operación para el otorgamiento de las pensiones, 
circunstancias que seria impractica establecerlas en la Constitución Local,  razón por la que esta Comisión considera 
inviable su dictaminación y en consecuencia procedente su archivo. 

  

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:  

  



D I C T A M E N 

  
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la Iniciativa de Ley que adiciona un último párrafo a la fracción I del artículo 1° de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, por los razonamientos expuestos en el considerando tercero 
del presente dictamen”. 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se le de el tramite legal respectivo debiéndose 
archivar el presente asunto.  Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., a 11 de Agosto de 2006 La 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. Martín Flores Castañeda. Diputado Presidente. Dip. 
Carlos Cruz Mendoza. Diputado Secretario. Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez. Diputada Secretaria. Es cuanto Diputado 
Presidente.   

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 aprobación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica a las 
señoras y señores Diputados, si aprueban la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantar su mano. Sr. Presidente 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 el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el diputado que nos ocupa, perdón el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ . Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Mesa Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 



  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se aprobó, que se emitieron 18  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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. Conforme al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la adición de un IV párrafo del artículo 128 de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Juan Carlos Pinto.  

  

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente.  Con su permiso Sr. Presidente. Diputadas y Diputados. DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 407 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 aprobación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica a las 
señoras y señores Diputados, si aprueban la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantar su mano. Diputado 
Presidente aprobado 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 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. MONROY RODRIGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ . Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Mesa Directiva.  Monroy a favor.  
  



DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 19  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 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 adición del artículo 900 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. A la Comisión de Justicia, le 
fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a la 
adición del artículo 900 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, y 

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2259/03 de fecha 18 de septiembre de 2003, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado turnaron a la Comisión de Justicia, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el 
entonces Diputado Único del Partido del Trabajo Maximino Hernández López, de la Quincuagésima Tercera Legislatura, 
relativa a la adición del artículo 900 Bis  del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, y que debido al 
cambio de legislatura, con fecha 15 de octubre de 2003, se turno como asunto pendiente a esta Comisión. 
  

SEGUNDO.- Que de la iniciativa en estudio se desprende como parte de su exposición de motivos, que es una necesidad 
social, por parte del individuo y una obligación por parte del Estado, el construir el Patrimonio Familiar. 

  

Nuestra legislación en materia civil, tiene contemplado tanto en la sustancia, como en el procedimiento, el trámite a seguir 
para la constitución del patrimonio familiar, únicamente que, lo sujetara en forma rigurosa a un procedimiento ineficaz, que 
cierra la puerta a los trabajadores que pretenden constituirlo, ya que la Jurisdicción Voluntaria no se hace accesible, ni fácil 
para un ciudadano común, debido a que la administración de justicia, se encuentra con una excesiva carga de trabajo 

  

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste,  es por ello que los trabajadores por mi 
conducto, lo reclamamos mediante ésta reforma, para el bien de todo el gobernado.  



  

TERCERO.- Que una vez analizada la propuesta por parte de esta Comisión dictaminadora,  se llegó a la conclusión de 
desechar la presente iniciativa, en razón de que con fecha diecinueve de noviembre de dos mil cinco, se aprobó por decreto 
277, la reforma y adición de los artículos 723 730, 731, 732 y 733 del Código Civil para el Estado de Colima presentada por 
el C. Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernado Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en el 
sentido de facilitar la constitución del patrimonio familiar y hacer que ésta se lleve a cabo de la manera más ágil y sin estar 
sujeta a un procedimiento judicial que por su misma naturaleza, aún cuando se tramite en vía de jurisdicción voluntaria, ésta 
se lleva a acabo, en promedio, dentro de un periodo de tres a seis meses y bajo términos y requisitos formales que marca la 
ley aplicable. 

Sin embargo, con la reforma a que hace referencia el Decreto 277, quien quiera constituir su patrimonio familiar solo 
necesitará la simple manifestación por escrito ante el Registrador Público de la Propiedad, dejando atrás el procedimiento 
tedioso de la jurisdicción voluntaria, razón por la que, el espíritu de la presente iniciativa viene a ser innecesaria, pues más 
que agilizar el trámite, viene a retardarlo más con relación a la forma actual de constituir el patrimonio familiar, ya que con la 
simple manifestación por escrito ante el Registro Público de la Propiedad, se dará dicha constitución, razón por la cual esta 
Comisión estima que la presente iniciativa ha sido rebasada en su esencia a través de la reforma y adición señalada. 

  

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:  

  

D I C T A M E N 

  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la Iniciativa de Ley que adiciona el artículo 900 Bis del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima, por los razonamientos expuestos en el considerando tercero del presente dictamen.” 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se le de el trámite legal respectivo debiéndose 
archivar el presente asunto.  Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima. Col. 11 de agosto de 2006. Carlos 
Cruz Mendoza. Diputado Presidente. Florencio Llamas Acosta, Diputado Secretario. J. Jubal Ayala Jiménez. Diputado 
Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 aprobación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica a las 
señoras y señores Diputados, si aprueban la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Diputado 
Presidente ha sido aprobado 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 el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ . Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Mesa Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 19  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a Ley Para el Desarrollo Sustentable para el Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Diputado Presidente. En virtud de que el dictamen que nos 
ocupa, fue ampliamente consensado por todos los Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, con fundamento 
en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura del contenido de los artículos resolutivos del presente dictamen, y leer únicamente los 
considerandos y artículos transitorios del mismo. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Jubal Ayala 
Jiménez, de obviar la lectura de los artículos resolutivos del dictamen que nos ocupa, para únicamente centrar la lectura en 
los considerandos y artículos transitorios del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente.  



  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
si se aprueba la propuesta presentada por el Presidente de esta Directiva. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta Presidencia declara un receso para revisar el orden del día, 
únicamente...............RECESO.......... Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. H. Congreso del Estado de Colima. Presente. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES Y 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DICTAMEN. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 408. 

  

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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 la mano. Ciudadano 
Presidente aprobado 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 Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 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 discutir y votar por 
separado en lo particular, algún artículo del mismo.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 en lo separado, algún artículo del 
mismo. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 y en lo particular el Titulo I, denominado 
“Disposiciones Generales” con sus dos Capítulos y los artículos del 1 al 6, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Primero, con sus dos capítulo único y 
los artículos del 1 al 6, del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 sus respectivos Capítulos y  Artículos del 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular el Título Primero con su respectivo Capítulos y Artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración 
de la Asamblea y en lo particular el Titulo Segundo, con sus tres Capítulos y los artículos del 7 al 17, inclusive. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Segundo, denominado con sus 3 Capítulos y los artículos 
del 7 al 17, inclusive.  



  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 tres Capítulos y los Artículos del 7 al 17, 
inclusive, en votación nominal. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular el Título Segundo con sus tres Capítulos y los Artículos del 7 al 17, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Se 
pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el Titulo Tercero denominado: “De la Policía Estatal en Materia 
Forestal” , con sus dos Capítulos y los artículos del 18 al 39, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal en lo particular del Título Tercero,  del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pone a la consideración de las señoras y señores Diputados en votación nominal el 
Título Tercero denominado “De la Política Estatal en Materia Forestal” con sus dos Capítulos y los Artículos del 18 al 39, 
inclusive. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  



  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular el Título Tercero denominado “De la Policía Estatal, en Materia Forestal” con sus dos Capítulos y los Artículos del 
18 al 39, inclusive, “Política Estatal” “De la Política Estatal en Materia Forestal” con sus dos Capítulos del 18 al 39, inclusive. 
Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el Titulo Cuarto denominado: “Del Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos Forestales” , con sus dos Capítulos y los artículos del 40 al 48, inclusive, del dictamen que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Cuarto, denominado “Del Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Forestales”, con sus capítulos y artículos correspondientes............ perdón. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pone a la consideración de las señoras y señores Diputados en votación nominal el 
Título Cuarto denominado “Del Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Forestales” con sus dos Capítulos y 
los Artículos del 40 al 48, inclusive. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular el Título Cuarto denominado “Del Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Forestales” con sus 
dos Capítulos y los artículos del 40 al 48, inclusive del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea 
y en lo particular el Titulo Quinto denominado: “De las Medidas de Conservación Forestal”  con sus tres Capítulos y los 
artículos del 49 al 62, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo 
particular del Título Cuarto, denominado “De las Medidas de Conservación Forestal.” con sus capítulos y artículos. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pone a la consideración de las señoras y señores Diputados en votación nominal el 
Título Quinto denominado “De las Medidas de Conservación Forestal” con sus tres Capítulos y los Artículos del 49 al 62, 
inclusive. Por la afirmativa.  



  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular el Título Quinto denominado “De las Medidas de Conservación Forestal” con sus tres Capítulos y los artículos del 
49 al 62, inclusive del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el Titulo Sexto 
denominado: “Del Fomento al Desarrollo Forestal” , con sus dos Capítulos y los artículos del 63 al 74, inclusive. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Sexto, denominado “Del Fomento al Desarrollo Forestal”, 
con sus respectivos capítulos y artículos. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pone a la consideración de las señoras y señores Diputados en votación nominal el 
Título Sexto denominado “Del Fomento al Desarrollo Forestal” con sus dos Capítulos y los Artículos del 63 al 74, inclusive. 
Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 19  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado en lo particular por 
19 votos el Título Sexto denominado “Del Fomento al Desarrollo Forestal” con sus dos Capítulos y los artículos del 63 al 74, 
inclusive, del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el Titulo Séptimo 
denominado: “De la Participación Social en Materia Forestal y Asociaciones Forestales”, con sus tres Capítulos y los 
artículos del 75 al 83, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo 
particular del Título Séptimo, denominado “De la Participación Social en Materia Forestal y Asociaciones Forestales”, con 
tres capítulos y artículos correspondientes............ perdón. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pone a la consideración de las señoras y señores Diputados en votación nominal el 
Título Séptimo denominado “De la Participación Social en Materia Forestal y Asociaciones Forestales” con sus tres 
Capítulos y los Artículos del 75 al 83, inclusive. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 19  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular el Título Séptimo denominado “De la Participación Social en Materia Forestal y Asociaciones Forestales” con sus 
tres Capítulos y los artículos del 75 al 83, inclusive del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea 
y en lo particular el Titulo Octavo denominado: “De los Medios de Control  Vigilancia y Sanciones”, con sus seis Capítulos y 
los artículos del 84 al 93, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Octavo, 
denominado “De los Medios de Control y Vigilancia y Sanciones”, con sus respectivos capítulos y artículos. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pone a la consideración de las señoras y señores Diputados en votación nominal el 
Título Octavo denominado “De los Medios de Control y Vigilancia y Sanciones” con sus seis Capítulos y los Artículos del 84 
al 93, inclusive. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 



  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos en lo 
particular, el Título Octavo denominado “De los Medios de Control y Vigilancia y Sanciones” con sus seis Capítulos y los 
artículos del 84 al 93, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular 
los Cuatro 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 Cuatro Artículos Transitorios.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Se pone a la consideración de las señoras y señores Diputados en votación nominal 
los Cuatro Artículos Transitorios  Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado en lo particular, por 
20 votos, los Cuarto Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Con el resultado de las votaciones antes señaladas 
se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley Para el Desarrollo Forestal Sustentable 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 a la reforma y a la adición de la fracción VII del Artículo 2, la reforma a la fracción IV del 



Artículo 15, la adición del segundo párrafo a la fracción II de Artículo 67  y la adición a un segundo párrafo del artículo 68 de 
la Ley de Salud del Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. H. Congreso del Estado de Colima. Presente. DA LECTURA 
AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO 409. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 136 del Reglamento, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y aprobación del dictamen que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantar su mano. 
Aprobado 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 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. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Mesa Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 19  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo  a la adición de los Artículo 9 Bis, 78, 79, 80 y 81 de la Ley 
para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado. Tiene la palabra el Diputado, le vamos a pedir al 
Diputado Jubal Ayala, que en su libertad de expresión puede utilizar la tribuna, más no los estrados en esas condiciones, en 
su lugar puede mantener su cartelera con mucho gusto Diputado, pero tome su curul, por favor. Tome su curul. Tiene la 
palabra el Diputado Francisco Palacios Tapia. 

  

DIP. PALACIOS TAPIA. Con su permiso Diputado Presidente. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
H. Congreso del Estado de Colima. Presente.  A las Comisiones Conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Salud y Asistencia Social, les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la 
Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a la adición de los artículos 9 Bis, 78 79, 80 y 81 de la Ley para la 
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado, y  

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2206/06 de fecha 23 de junio de 2006, los Diputados Secretarios del H. Congreso 
del Estado remitieron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Asistencia Social, la 
Iniciativa de Ley con  Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativo a la adición de los artículos 9 Bis, 78 79, 80 y 81 de la Ley para la 
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado  

  

  

SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos refiere en lo que interesa, que uno de los principales objetivos de 
los Centros de Tratamiento para la Rehabilitación Contra las Adicciones, es que, con los tratamientos que reciban los 
internos, se frene el uso del consumo de drogas, así como, que las personas se vuelvan productivas dentro de su propia 
familia, del trabajo o de la comunidad,  en  nuestro estado existen varios establecimientos que ofrecen servicios y 
alternativas de tratamiento para ayudar a combatir y erradicar el consumo de drogas , así como los problemas asociados 
con la drogadicción, sin embargo es del conocimiento público  que la mayoría de estos centros no cuenta con permiso para 
funcionar. 
  

No obstante de que en la Norma Oficial se especifique que no deben ser utilizados procedimientos que atenten contra la 
integridad física y mental del usuario, existen en nuestro país y en especial en nuestro estado centros de tratamiento que 
aplican a los internos castigos y malos tratos, siendo soslayadas por las autoridades por la falta de investigación a fondo 
dicha problemática. En virtud de ello se han cometido delitos graves de toda índole, desde lesiones, privación de la libertad, 
violaciones hasta homicidios. 



  

La violación de los derechos humanos a estos internos en muchas ocasiones no se hace público por las represalias y 
amenazas que llevan a cabo los presidentes o directores de los centros de tratamiento y rehabilitación contra las adicciones, 
a los familiares y a los propios internos, por lo que se propone una regulación que proteja los derechos humanos de los 
internos de los Centros de Tratamiento y Control de Adicciones. 

  
TERCERO.-  Que estas Comisiones después de haber llevado a cabo un estudio minucioso de la propuesta de reformar a 
los artículos 6, 78, 79, 80 y 81, así como la adición del articulo 9 Bis, a la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de 
las Adiciones en el Estado de Colima, independientemente de ser valida la inquietud de la iniciadora, no compartimos la idea 
para reformar en esos términos la Ley de referencia.  

  

En esencia esta reforma plantea evitar que en lo sucesivo se sigan cometiendo actos violatorios y vejatorios en la integridad 
física de los internos que se encuentren recluidos en cualquier centro de rehabilitación en nuestro Estado.  

  

Al respecto, decir que compartimos dicha inquietud, pues para esta legislatura, una prioridad y preocupación es la 
seguridad, bienestar y estabilidad social de los habitantes en nuestro Estado,  prueba de ello, es que recientemente 
aprobamos la Ley que ahora se pretende reformar y la Ley de Seguridad Publica, en donde precisamente se privilegia el 
combate frontal contra la inseguridad y las adicciones, a través del fortalecimiento de su marco normativo.  

  

Sin embargo, cabe destacar que la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adiciones en el Estado de Colima, 
crea en su Capitulo II, el Consejo Estatal contra las Adicciones, y que en el articulo 6° determina que dicho Consejo se 
integrara por cuando menos cuarenta y tres miembros, los cuales, se encargaran de conformar el Plan Estatal contra las 
Adicciones, además de fortalecer las acciones tendientes a prevenir el uso de sustancias adictivas, así como el tratamiento 
y rehabilitación de los adictos y sus familias.  

  

Sobre el punto, para estas comisiones no pasa desapercibido destacar que la integración del Consejo Estatal contra las 
Adicciones no se limita al numero de titulares mencionados en el articulo 6° da la Ley para la Prevención, Tratamiento y 
Control de las Adiciones en el Estado de Colima, pues en su ultimo párrafo, deja abierta la posibilidad de que el Presidente 
Ejecutivo del Consejo invite a participar a otros representantes de instituciones u organismos de reconocido prestigio en las 
ciencias de la salud, sociales y afines, como bien pudiera ser la Comisión de Derechos Humanos del Estado.  

  

Por otro lado, la Iniciadora refiere en su exposición de motivos, que la idea de reformar la Ley es para proteger a los internos 
que se encuentran recluidos en los centros de rehabilitación, por la continua violación a sus derechos humanos por parte del 
personal que ahí labora, toda ves que al decir de ella, en esos centros de rehabilitación faltan disposiciones que protejan los 
derechos humanos, y que regulen las conductas, acciones u omisiones en contra de la vida y la salud personal, la 



seguridad, la libertad y la seguridad sexual de los internos que se encuentran en los referidos centro, los cuales realizan una 
labor social importante, que sin embargo, hay centros que han aprovechado la situación de los internos para dañar su 
persona de manera física y emocional. Ante tal circunstancia es necesario decir que, en sentido estricto, estos centros de 
rehabilitación no son dependencias que provengan de gobierno o que dependiendo, en su esencia no tienen carácter de 
actos de autoridad reconocida por la ley, ya que carecen de las atribuciones esenciales que caracterizan a todo acto de esa 
naturaleza, por lo que al emitir cualquier tipo de violencia, no se esta en la hipótesis de violentar los derechos humanos de 
los internos, sino que se estarían cometiendo conductas delictivas por parte de los sujetos activos, por la sencilla razón de 
que estos centros de rehabilitación son instituciones de carácter privada o pública carentes de coercibilidad, requisito 
indispensable para considerarse que su proceder provenga de un acto de autoridad propiamente dicho. 

  

Por su parte La Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima en su artículo 19 fracción I, II, y 
III en su conjunto señala que dentro de las atribuciones de la Comisión serán las de recibir, conocer, investigar las quejas de 
presuntas violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de autoridades administrativas estatales y 
municipales, de lo que se desprende que la competencia de la Comisión es solo para conocer de aquellos actos u omisiones 
que emanen de las dependencias administrativas estatales y municipales con el carácter propiamente de autoridad, lo que 
claramente se traduce a que no todas las dependencias administrativas ostentan ese carácter de autoridad con el requisito 
esencial de coercibilidad. 

  

Sin embargo, cabe destacar que la misma ley multicitada refiere claramente sobre la injerencia de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado como miembro integrante del Consejo, ello aunado a la atribución legal y constitucional que tiene el 
ministerio público para investigar delitos y perseguirlos.   

  

En razón de lo anterior consideramos inviable la reforma plantead a la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adiciones en el Estado de Colima, ya que al hacerlo estaríamos invadiendo la esfera de otras autoridades que por esencia 
son las facultadas para llevar a cabo las investigaciones por los delitos de su competencia como son en este caso las 
violaciones  a la integridad física, psicológica y sexual de todo individuo.  

   

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:  

D I C T A M E N: 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la Iniciativa de Ley que adiciona los artículos 9 Bis, 78 79, 80 y 81 de la Ley para la 
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado, por los razonamientos expuestos en el considerando 
tercero del presente dictamen. 
  
Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen se le de el tramite legal respectivo 
debiéndose archivar el presente asunto. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col. a 11 de agosto de 
2006. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Martín Flores Castañeda, Diputado Presidente; 



Carlos Cruz Mendoza, Diputado Secretario; Esmeralda Cárdenas Sánchez, Diputada Secretaria; Por la Comisión de Salud y 
Asistencia Social. Francisco Palacios Tapia, Diputado Presidente. David Enyelnim Monroy Rodríguez, Diputado Secretario; 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, Diputada Secretaria. Es cuanto.   

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 136 del Reglamento, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y aprobación del dictamen que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantado su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado 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 el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Respecto a la adición que se propone a la Ley para la 
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones del Estado, debo decir que la mayoría de los integrantes de las 
comisiones dictaminadoras no realizaron un análisis profundo con el ánimo de encausar las preocupaciones de la iniciadora 
de esta iniciativa, su servidora, que se dictamina, y del problema social que representa la violación de los derechos 
humanos de las personas internas en centros de rehabilitación, por lo que se opta por el camino más fácil de desechar la 
iniciativa sin mayor análisis y estudio. En el texto del dictamen se señala que no se comparte la idea de reformar la ley en 
los términos propuestos, no obstante que el sentido de la misma, el sentido de la misma si. Sin embargo, conforme a las 
facultades que por ley tienen las comisiones de encausar las propuestas presentadas podría haberse hecho y recoger el 
sentido de la misma. Lo que la sociedad reclama es que existe vigilancia por parte de las autoridades o instancias de 
gobierno, en los centros, a efecto de que no se den hechos lamentables, como abuso sexual, violación, lesiones y demás 
que afectan la salud, seguridad, libertad e integridad física y emocional de las personas internas en dichos centros. Que 
sabemos que la mayoría, sino todos, han sido creados por la sociedad civil organizada para atender problemas sociales, 
como la drogadicción y alcoholismo, que nos afectan gravemente, sin embargo a falta de control y fuera de todo orden y 
respeto a los derechos humanos, en algunos centros en que las familias han entregado a sus hijos o familiares muchos de 
ellos menores de edad, para que sean atendidos y rehabilitados, previo pago, han quebrantado la confianza que se les 
otorga al abusar o dañar a los niños, jóvenes o adultos y ahora resulta que además de su problema por el que ingresaron 
ahí para el cual se suponía se les apoyaría, por su situación o estado físico y emocional, al contrario, esto ha servido para 
que pues viendo los más frágiles se aprovechen de ello. Es lamentable que viendo este problema, la mayoría de los 
integrantes de las comisiones dictaminadoras opten por la vía fácil de desechar la iniciativa en lugar de estudiarla a fondo y 
encausar el sentir y la preocupación por vigilar la actuación o desempeño de los centros o lugares en donde se supone que 
se atiende a personas para su rehabilitación. Es cuanto Diputado Presidente. 



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Le pido al Diputado Juan Manuel Elisea, asuma la Presidencia y me de la palabra, 

  

DIP. PDTE. ELISEA GARCÍA. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. A diferencia de 
la valoración que hace nuestra amiga Diputada Esmeralda Cárdenas, las comisiones dictaminadoras, analizamos el 
contenido de la nueva ley, que esta legislatura, de fecha reciente aprobara, para el control, tratamiento y combates en las 
adicciones. Y consideramos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no es la instancia adecuada para vigilar, 
supervisar los Centros de Tratamiento de Internación para el Control y Tratamiento de Adicciones, y que si lo es y esta 
facultad, el Consejo Estatal Contra las Adicciones y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para otorgar los 
permisos que antes no estaban reglamentados en alguna ley y que hoy si lo están, y que por supuesto, si en los mismos 
centros hubiere estos mismos de maltrato que si los puede haber, estos centros serán sancionados, de acuerdo a la 
normatividad ya establecida. Además, los particulares podrán acudir ante las instancias legales correspondientes, que es el 
caso de la Procuraduría de Justicia en el Estado, cuando dentro de los mismos, se cometan delitos o afectación a su 
integridad física, psicológica o emocional. Por lo que al estar contemplado dentro del cuerpo de la misma ley, esta situación 
que preocupa a la Diputada como nos preocupa a todos los integrantes de la comisión dictaminadora, hemos arribado a la 
conclusión de que no ha lugar a la propuesta de modificación y por lo tanto este es el sentido de nuestro dictamen. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente para señalar que aún cuando, con las 
argumentaciones que señala el Diputado, el interés es que haya una instancia encargada de vigilar como se están 
desempeñando, que actividades están realizando, que actos pueden estar sucediendo, dentro de estos centros, y no queda 
claro dentro de las facultades del Consejo, de hecho hay una propuesta para agregar una facultad dentro de las facultades 
al Consejo, dentro de la propia iniciativa que se propone, entonces yo creo que es importante que quede claro la 
intervención del mayor número de actividades, de acuerdo a sus competencias, para que se pueda vigilar, porque luego se 
están creando, centros o asociaciones por todos lados, en los que se internan a las personas y no saben si realmente se 
esta cumpliendo o no con la normatividad legal, que esa es la preocupación y que realmente han acudido conmigo algunas 
personas, en las que bueno, yo las he conducido para que presenten la denuncia penal correspondiente, para que acudan 
al ministerio público, y bueno, aparte de esto, yo creo que si es importante el que haya una atención por parte de este tema 
para que no se generan agrupaciones o asociaciones en donde pues se puedan violentar los derechos de las personas y 
sobre todo su integridad física, y luego no haya un control por parte del Estado, por parte de las autoridades, ese es el 
sentido, y esa es la preocupación. Es cuanto Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.   
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Mesa Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 13  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Seis en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 13 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma de diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley Orgánica de Derechos Humanos. Tiene la 
palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente dos iniciativa de ley presentadas por el 
Diputado José Antonio Álvarez Macías, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativas a la 
reforma y adición de diversos  artículos a  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y a la Ley Orgánica de la Comisión de Derecho Humanos, y 

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 1023/05 de fecha 11 de enero de 2005, los Diputados Secretarios del H. Congreso del 
Estado remitieron a estas Comisiones la Iniciativa de Ley presentada por el Diputado José Antonio Álvarez Macías, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a la adición del artículo 8 Bis a la Ley Orgánica del 



Poder Legislativo del Estado de Colima; la reforma del artículo 61 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima y  la adición del artículo 48 Bis, a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
de acuerdo con su exposición de motivos, la Comisión de Derechos Humanos, es el organismo encargado de la protección y 
defensa en la entidad, de los derechos humanos que otorgue el derecho mexicano, la que conocerá de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público Estatal o Municipal 
que violen estos derechos, así mismo establece su facultad de formular recomendaciones públicas autónomas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante la autoridad respectiva. 

  

Sin embargo las recomendaciones emitidas por la Comisión nos tienen el carácter imperativo para la autoridad a la que va 
dirigida, ya que su fuerza radica en la calidad moral de la Comisión para poder emitir la recomendación a una autoridad, por 
lo que una vez que la recomendación se notifica a la autoridad que se considera responsable de la o las violaciones, se 
debe esperar que ésta informe si la acepta o no y en caso de ser aceptada acreditar su cumplimiento, fuera de la facultad de 
hacer públicas las recomendaciones emitidas por la Comisión y que no son aceptadas por la autoridad responsable, dicho 
organismo no cuenta con ningún otro recurso que le permita hacer cumplir a la autoridad dicha recomendación. 

  

Por lo que se considera importante en esta iniciativa el establecer en nuestra legislación mecanismos legales que otorgue a 
la ciudadanía la garantía de que en caso de que alguna autoridad administrativa  señalada como responsable de violaciones 
a nuestros derechos humanos se niegue a cumplir con las recomendaciones que le emita la Comisión, para lo que se 
facultará al Congreso a petición del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos para que cite a comparecer a 
cualquier funcionario o servidor público de la Administración Pública Estatal o Paraestatal, Municipal o Paramunicipal, en los 
casos en que se niegue a aceptar una recomendación con carácter de resolución definitiva, dictada por la Comisión 
derivada de una queja ciudadana, para que explique los motivos que justificaron su decisión, por lo que con esta iniciativa, 
se pretende otorgar un mecanismos legal que provoque una mayor conciencia de las autoridades administrativas, que en 
algún momento, puedan resultar señaladas como responsables de violaciones a los derechos inherentes a todos los seres 
humanos, en el momento de ejercer un acto de autoridad y permita, que cuando en su contra se emita una recomendación 
del órgano público protector de los derechos humanos fundamentales en nuestro Estado, tengan por seguro que negarse a 
cumplir con la misma podría tener como consecuencia el tener que comparecer ante la sociedad quien calificara su 
actuación y proceder. 

  

  

SEGUNDO.- Que mediante oficio numero 1372/05 de fecha 26 de abril de 2005, los Diputados Secretarios del H. Congreso 
del Estado, remitieron a estas Comisiones la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado, José 
Antonio Álvarez Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a la reforma de los 
artículos 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 39, 43, 44, 45, 50 y 59 de la 
Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la cual en su redacción señala que la actuación de la 
Comisión de Derechos Humanos ha sufrido cuatro reformas pero ninguna hasta el momento que se adecue a la realidad 
que se vive en nuestro Estado, por lo tanto con la propuesta se pretende modificar la forma de elección del Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos a fin de que sea a través de una convocatoria pública en la que puedan participar las 



organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general, en presentar las propuestas de los candidatos, pero 
siguiendo el hecho de que sean las dos terceras partes de los miembros de Congreso, quienes decidirán quien será el titular 
del órgano, exigiendo mayores requisitos para el cargo de Presidente de la Comisión y garantizar con ello que la persona 
elegida este comprometida con la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos. 

  

En otro orden, se pretende otorgarles mayores facultades a la Comisión para que actué en aquellos espacios en los que 
resulte lógico que pueda existir alguna violación a los derechos humanos, teniendo para ellos la atribución de poder 
supervisar las condiciones de las personas privadas de su libertad en las cárceles municipales, separos y áreas de 
seguridad y, practicar visitas periódicas a los Centros de Asistencia Social e Instituciones de Asistencia Privada tales como 
casa hogar, hospicios, instituciones para enfermos mentales, personas con capacidades diferentes, asilos para personas de 
la tercera edad, centros de salud etc. ya que en estos lugares se encuentran los grupos en estado vulnerable, quienes están 
mayormente expuestos a sufrir violaciones a sus derechos fundamentales. 

  

Finalmente se trata de esclarecer supuestos jurídicos que no quedan lo suficientemente claros en la ley actual, que regula el 
actuar de la Comisión, siendo uno de ellos el que no exista un solo visitador, sino por el contrario que existan una visitaduría 
con tres visitadores, y para dar más certeza jurídica se establecen requisitos mínimos de la queja, así como garantías 
mínimas para los sectores en estado de vulnerabilidad, por otro lado se establecen plazos perentorios para la actuación de 
la comisión, dando con esto a nuestro organismo encargado de la protección y defensa de nuestros derechos 
fundamentales un ordenamiento legal que corresponda a nuestras necesidades y a sus requerimientos de funcionabilidad. 

  
  
TERCERO.- Que esta Comisión una vez hecho un estudio minucioso en lo que respecta a la propuesta señalada en el 
considerando primero de este dictamen,  en el sentido de citar a comparecer a cualquier funcionario o servidor publico de la 
Administración Publica Estatal o Paraestatal, Municipal o Paramunicipal, en los casos en que éste no acepte total o 
parcialmente una recomendación con el carácter de resolución definitiva dictada por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, y que para ello sea necesario reformar diversas leyes estatales, como lo son las Orgánicas del Poder Legislativo y 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como el reglamento de la primera; estiman improcedente dicha 
pretensión, pues el articulo 102 en su Apartado B de Nuestra Máxima Carta Fundamental, así como el articulo 86 de la 
Constitución Local, y 46 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, refieren en términos 
precisos, que las resoluciones definitivas dictadas por la Comisión de Derechos Humanos, tendrán el carácter de publicas, y 
no vinculatorias, esto es, dichas recomendaciones no serán imperativas para la autoridad  o servidor publico a los cuales se 
dirija, por lo que no se les puede exigir su acatamiento y mucho menos que se pueda exigir de aquellos, que justifiquen el 
motivo que tuvieron para no acatar dicha recomendación, pues equivaldría a contradecir por un lado, la esencia de los 
efectos de las resoluciones, y por otro, arrogarse atribuciones que con las mismas rompen con la naturaleza no vinculatoria 
de las resoluciones emitidas por la comisión de derechos humanos. 

  



Para esta comisión, llevar a cabo dicha reforma, seria como contrariar el espíritu del Constituyente Federal, pues dicha 
disposición emana de la Constitución General de la Republica que a la letra dice  “Los organismos a que se refiere el párrafo 
anterior, formularan recomendaciones publicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas”.  

  

Por su parte, la Constitución Local dice “La Comisión de Derechos  Humanos del Estado de Colima.... Formulara 
recomendaciones publicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.”     

  

Así mismo, el articulo 46 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos  Humanos del Estado de Colima reza  “La 
recomendación no tendría carácter imperativo para la autoridad o servidor publico a los cuales se dirija y no podrá anular, 
modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiesen presentado la queja”.   

  

Lo anterior significa que para efectos llevar a cabo dicha reforma, primeramente se requiere reformar la Constitución 
General de la Republica, en su numeral 102 Apartado B, pues por un lado, no podemos contrariarla en su espíritu, y 
segundo, no podemos ir contra el objeto principal y esencia de las resoluciones de las Comisiones de Derechos Humanos, 
pues las resoluciones de las Comisiones de Derechos Humanos son de naturaleza no vinculatoria, por lo tanto, cualquier 
acto tendiente a requerir de la autoridad contra quien se dicto dicha resolución su justificación ante la no aceptación de la  
misma, equivaldría a exigir su cumplimiento en contravención a la misma naturaleza de los efectos de la resolución, so pena 
de juzgar o prejuzgar sobre los motivos que tiene la autoridad sobre quien se dirigió la recomendación por no observarla. 

  

Por las anteriores razones, esta comisión estima que hasta en tanto dejen de tener el carácter de no vinculatorias las 
recomendaciones formuladas por la Comisión de Derechos Humanos,  no se podrá exigir de los funcionaros públicos, a 
quienes se dirijan dichos recomendaciones, justifiquen su acatamiento.   

  

CUARTO.- En lo que tiene que ver con lo relativo al considerando Segundo de este dictamen, se concluye que de igual 
manera, la Iniciativa de reforma es improcedente, toda vez que en lo referente al manejo de los términos desde el punto de 
vista del genero, en fechas recientes se reformo el articulo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, a efecto de definir como debía entenderse el manejo de los términos desde el punto de viste del genero, por lo cual 
en dichos términos seria ocioso llevar a cabo una reforma a efecto de calificar los cargos públicos desde el punto de vista 
sexista.  

  

Para tales efectos, mediante Decreto Numero 369 de fecha 11 de mayo del 2006, se publico en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” la reforma al articulo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que a la letra 
dice “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.”  

  

Es así, que para esta comisión, calificar el cargo publico, desde un punto de vista sexista,  es contradecir en su esencia, los 
motivos que tuvo esta legislatura para reformar este precepto constitucional, razón por la cual, no estamos de acuerdo en 
reformar los artículos 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 25 y 45 de la Ley Orgánica de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Colima.  

  

Por otro lado, en cuanto a la propuesta de la selección para el nombramiento del presidente de la Comisión de derechos 
Humanos, en el sentido de que sea éste electo mediante convocatoria y sujeto a un procedimiento diferente al actual, esta 
comisión no coincide en lo fundamental con dicha propuesta, ya que el actual mecanismo permite que esa selección sea 
mediante la insaculación, esto es, el conocimiento que se hace de manera directa por parte de los Legisladores de entre el 
universo de ciudadanos que residen en el Estado, lo que implica una gran responsabilidad de selección, pues el 
conocimiento es directo, y en donde los posibles candidatos desconocen que están siendo observados y evaluados por 
quines tienen la facultad de nombrarlos, circunstancia que permite que se elija a los mejores hombres y mujeres para ocupar 
dicho cargo publico.  

  

Por otra parte, respecto al procedimiento de la presentación y tramite de la queja consideramos inapropiado la reforma que 
el iniciador propone ya que el mismo se encuentra plasmado en su mayoría en el Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima en su capítulo octavo, comprendido en sus numerales del 37 al 57, en el cual se 
alude lo referente a la presentación y trámite de las quejas, por lo que de ser procedente una reforma para ampliar y 
complementar el trámite de las quejas, lo más viable es reformar el Reglamento interno, puesto que es éste el que marca en 
una forma detallada el procedimiento a seguir y no así la Ley Orgánica que menciona de forma general el procedimiento a 
seguir. 

  

En lo que se refiere, a la obligación y colaboración de las autoridades y servidores públicos, el proyecto de reforma plantea 
el poder citar a los funcionarios públicos a comparecer personalmente el día y hora fijada a referirse sobre cualquier 
cuestión de interés para la investigación de asuntos sometidos a su conocimiento, de lo cual a simple vista se desprende 
que al llevar a cabo este procedimiento estaríamos invadiendo esferas no competentes para la Comisión de Derechos 
Humanos, puesto que al tener el carácter de autoridad en este tipo de investigaciones lo que normalmente se maneja son 
los oficios girados para entregar un informe por escrito. 

  

Por otro lado, el hecho de citar a quienes exploten alguna concesión o prestación de servicios públicos y que estos, estén 
obligados a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos,  implica arrogarse atribuciones que no le competen, pues 
los concesionarios o prestadores de servicios públicos, no son autoridades administrativas a quines pueda  emitirse una 
recomendación.    



  

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:  

  

D I C T A M E N 

ARTÍCULO UNICO.- Se desechan las iniciativas de ley enunciadas en los considerandos primero y segundo de este 
Dictamen, en los términos y por los razonamientos expuestos en los considerandos tercero y cuarto respectivamente. 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se le de el tramite legal respectivo debiéndose 
archivar el presente asunto.  Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección..Colima, Col., a 11 de agosto de 2006. La 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, firman, el Diputado Presidente, Martín Flores Castañeda, el 
Diputado Secretario Prof. Carlos Cruz Mendoza y firma la Diputada en contra, Esmeralda Cárdenas Sánchez. es cuanto 
Diputado Presidente.  

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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantar su mano. 
Ciudadano Presidente, Aprobado por mayoría. 

  

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 el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo.  Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Para señalar respecto a las reformas a la Ley Orgánica de 
Derechos Humanos y a Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento que el Diputado Antonio Alvarez Macías, como 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y después del trabajo realizado de manera coordinada con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, con pleno conocimiento de la situación que prevalece en el tema, hace una propuesta de 
reforma integrada a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con las respectivas repercusiones 
de reformas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, sin embargo, la mayoría de los integrantes de la 
Comisión dictaminadora, no valoran ni aprecian el esfuerzo contenido en esta propuesta ya que se optan por desechar las 
propuestas sin mayor estudio y bueno, considero que es inaceptable que de los muy diversos temas contenidos en la 
reforma integral que se propone, ninguno merezca ser dictaminado a favor, para mejorar y adecuar la legislación en el tema 
de derechos humanos. Es por ello que no se comparte el sentido del dictamen que se discute y el voto de la fracción del 
PAN es en contra. 



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Le solicito al Diputado Juan Manuel Elisea García, asuma la presidencia y le solicito el 
uso de la palabra. 

  

DIP. PDTE. ELISEA GARCÍA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda.  

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. De la lectura del 
dictamen que nos ocupa, queda demostrado el análisis acucioso que a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, realizó respecto a las iniciativas presentadas por el Diputado Antonio Alvarez Macías y que han sido 
motivo de propuesta de desecharse por improcedentes. A nuestro juicio consideramos que las propuestas que el Diputado 
presenta, se encuentran ya contenidas varias de ella en la propia ley, en lo que se refiere al nombramiento del Presidente, a 
los nombramientos de los Consejeros, es un nombramiento de insaculación, que el H. Congreso del Estado lleva a cabo con 
plenitud de atribuciones. Pero igualmente en el sentido de las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos que estas 
no son vinculatorias y que propone que cuando alguna autoridad no acepte alguna recomendación sean citados por el 
Congreso del Estado, consideramos que sería asumir un trabajo de la propia Comisión de Derechos Humanos que es parte 
de su actividad, poder denunciar estos hechos ante la autoridad correspondiente y desarrollar su trabajo conforme lo marca 
su propia normatividad. Todo lo que ha presentado el Diputado Antonio Alvarez Macías, ha sido razonado y se encuentra en 
el contenido del dictamen que nos ocupa, por lo que se propone se deseche esas iniciativas y que se archiven como asunto 
ya analizado. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ELISEA GARCÍA. Muchas gracias Diputado. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y los señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Mesa Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 



  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 13 votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Seis  en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 13 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 adición de la fracción IV al articulo 8 y reforma del articulo 58, Ambos de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Juan Manuel Elisea García. 

  

DIP. ELISEA GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, las Iniciativas con Proyecto de Decreto, relativas a la 
adición de la fracción IV al artículo 8 y reforma del artículo 58 ambas de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, y 

CONSIDERANDO 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 0372/04 de fecha 6 de abril de 2004, los Diputados Secretarios del H. Congreso 
del Estado remitieron a esta Comisión la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Esmeralda 
Cárdenas Sánchez, Integrante de la Fracción Parlamentaria del Acción Nacional, relativa a la adición de la fracción IV al 
artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, la cual pretende facultar al Congreso del Estado 
para citar a cualquier funcionario público que maneje recursos, a comparecer cuando este en estudio o análisis un asunto 
concerniente a su ramo, con la finalidad de crear un margen jurídico más amplio del Poder Legislativo en relación a la 
fiscalización del uso de recursos públicos, con lo que se lograría dar mayor seguimiento a los asuntos de la competencia del 
Legislativo y con ello tener información directa de quienes se encuentran como responsables de la actividad  que esta  
considere necesario analizar y estudiar en determinado momento. 
  

Así mismo, sigue diciendo la Iniciadora que los ciudadanos colimenses depositaron en los diputados la confianza para la 
creación de leyes, que vienen  a dar certidumbre y paz social en un estado de derecho, que se respete y que las 
autoridades vigilen el cumplimiento a la ley y la transparencia en el ejercicio de sus atribuciones; así como para determinar 
los impuestos, el uso y destino de recursos, productos de dichos impuestos, teniendo facultades para sancionar a los 
servidores públicos que incurran en faltas administrativas o por el uso indebido de los recursos públicos, en este contexto de 
ideas tenemos que nos corresponde establecer dentro de las facultades del Poder Legislativo, la forma de organización al 
interior del Congreso del Estado y establecer la Ley y Reglamento conforme el cual se van a regir las actividades y 
funciones, es por ello que esta dentro de este marco el establecer un supuesto más, dentro de la Ley Orgánica para las 
comparecencias de los servidores públicos, personas físicas o morales ante el Congreso del Estado con el fin de contar con 
mayor información respecto de los asuntos públicos que interesan a la población y en especial a los legisladores para el 
cumplimiento de sus facultades; es por ello que se agrega una fracción IV al artículo 8 de la Ley Orgánica para establecer, el 
poder citar cuando se discuta o analice un asunto concerniente al ramo o actividades que correspondan al servicio público o 
personas físicas o morales que se encuentren en dicho supuesto. 



  

Con esta reforma se pretende crear jurídicamente un margen más amplio de facultades para las comparecencias, con lo que 
se lograra dar mayor seguimiento a los asuntos de la competencia del Congreso  

  

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 1754/05 de fecha 4 de noviembre de 2005, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado remitieron esta Comisión, la Iniciativa de Ley con  Proyecto de Decreto presentada por el Diputado 
Gabriel Salgado Aguilar, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a la reforma del artículo 58 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual menciona que una de las funciones del Poder Legislativo es la de fiscalizar 
las cuentas públicas, por ello para dotar de autonomía a las auditorias superiores es necesario actualizar las leyes de 
fiscalización. 

  

El artículo 58 de la Ley de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, refiere la forma en que las comisiones serán electas y la 
forma de integrarse, además de que ningún diputado podrá formar parte de más de cuatro comisiones ni ser presidente de 
más de una. 

  

La comisión de vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, se ve constreñida sólo a proponer medidas para su 
funcionamiento, pero en ningún otro ordenamiento se establecen facultades de fondo que permitan verificar la eficiencia y 
calidad de las acciones emprendidas por dicho órgano fiscalizador, tampoco se faculta a la comisión citada, para proponer, 
señalar, ordenar en caso necesario, revisiones inspecciones, visitas, auditorias o trabajos de investigación relacionados con 
su función y objetivos 

  

TERCERO.- Que esta Comisión después de haber llevado a cabo un estudio y análisis detallado correspondiente considera 
para los efectos antes precisados, en relación a la propuesta de reforma señalada en el considerando primero, se desecha  
la pretensión de adicionar una fracción IV al articulo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de que la intención 
de la legisladora se encuentra prevista en las fracciones I, II, y III del mismo articulo de referencia, pues el espíritu del 
legislador, en este caso, es la de citar a comparecer a cualquier funcionario o servidor publico de la Administración Publica 
Estatal o Paraestatal,  Municipal o Paramunicipal, o a personas físicas o morales que hayan manejado recursos de la 
hacienda publica, cuando se trate sobre el estudio de una iniciativa de reforma en el área de su competencia; sea para 
ampliar el informa anual rendido por el Gobernador del Estado; o  cuando se trate de la necesidad de conocer información  
sobre la aplicación de las políticas publicas.  

  

De lo anterior se deduce, que son tres los motivos para citar comparecer a cualquier funcionario o servidor publico, ante el 
Congreso del Estado o una Comisión Legislativa, dentro de las cuales claramente se encuentra prevista la propuesta de la 
Iniciadora, pues en esencia todos los funcionarios públicos estatales o municipales tienen definida una función, y que lo 
concerniente a dicha función es motivo de estudio o análisis por parte de este órgano legislativo, de ahí en fuera, debe 



entenderse que como parte de la división de poderes y de acuerdo a nuestro sistema de responsabilidades, existen 
competencias exclusivas y funciones especificas, que son sujetas a revisión por los superiores de los funcionarios que las 
llevan a cabo, lo que  implica por ejemplo, que si un Juez de Primer Instancia que depende del poder judicial, comete una 
irregularidad, dicho funcionario en el caso que sea denunciado o se haya presentado un aqueja por algún motivo en su 
contra en el Congreso del Estado, éste por ese solo motivo,  no lo va a citar a comparecer y a aclarar el hecho denunciado, 
pues la Ley establece los causes legales que se llevaran a cabo para sancionar a dicho funcionario. 

  

Por lo anterior, esta comisión concluye que la propuesta de la Iniciadora no contiene un motivo que justifique se cite a 
comparecer a cualquier funcionario o servidor publico ante el Congreso del Estado o Comisión Legislativa, ya que lo que 
deduce de ahí, se encuentra previsto y señalado por el numeral sujeto a análisis.   

  

CUARTO.- En cuanto a la reforma y adición del artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión la 
considera inviable la propuesta hecha por el legislador, pues la misma contiene elementos ya previstos en el párrafo cinco 
del artículo de referencia, al decir que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda propondrá medidas 
para su eficaz funcionamiento, cuidando que la asesoría contable, administrativa, fiscal y jurídica que se les solicite, se 
proporcionen en forma eficaz y eficiente.  

  

En relación a que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, aprobará la organización y el Reglamento 
Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda y el Reglamento de su Ley Orgánica, es arrogarse Facultades exclusivas de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, pues dicha Comisión es la encargada de vigilar el funcionamiento 
tanto de la Oficialía Mayor como de la Contaduría Mayor de Hacienda, lo que implica que es el órgano encargado en todo 
caso de elaborar tanto los planes de trabajo como de los reglamentos internos, para el funcionamiento de dichas 
dependencias, según lo disponen los artículos 47 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

  

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 

  
ARTÍCULO UNICO.- Se desechan las iniciativas de ley enunciadas en los considerandos primero y segundo de este 
Dictamen, en los términos y por los razonamientos expuestos en considerandos tercero y cuarto respectivamente. 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se le de el tramite legal respectivo debiéndose 
archivar el presente asunto.  Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 11 de agosto de 2006. La 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Martín Flores Castañeda, Diputado Presidente,  Prof. Carlos 



Cruz Mendoza, Diputado Secretario, Esmeralda Cárdenas Sánchez, Diputada Secretaría, en contra. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 del 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 la mano. Ciudadano 
Presidente aprobado por mayoría.  

  

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, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Este dictamen contiene dos iniciativas, una presentada 
por el Diputado Gabriel Salgado Aguilar y otra presentada por su servidora. Respecto de la reforma, más bien la adicción a 
una fracción IV al artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debo señalar que los argumentos señalados por la 
mayoría de los integrantes de la Comisión dictaminadora, no se apegan a la realidad, dada que la propuesta de su servidora 
de la adición de una fracción IV al artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, prevé o señala un supuesto diferente 
a los ya señalados en las tres fracciones que actualmente contiene el artículo 8 de la citada Ley. Toda vez que el supuesto 
de la comparecencia de funcionarios públicos que se propone, queda fuera de los temas que contienen las tres fracciones 
que son la glosa del informa, las discusiones de iniciativas de ley y el tema de políticas públicas, sino que se trata de 
cualquier otro asunto que analice el Congreso del Estado, y que sea referente a la actividad o ramo de competencia de 
alguna de las instancias o dependencia de gobierno, en el que esta asamblea necesite mayor información para resolver o 
analizar un asunto de su competencia. No se entiende la negativa a dictaminar, a no dictaminar, no se entiende la negativa 
de dictaminar a favor esta reforma dado que con esta reforma se amplía las facultades de esta Asamblea, para solicitar la 
comparecencia de cualquier funcionario, cuando los Diputados lo necesiten para resolver, ese dictamen en sentido negativo 
contribuye a no permitir el legitimo ejercicio de las facultades de esta Asamblea. Respecto a la negativa de la reforma al 
artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la cual el Diputado Gabriel Salgado Aguilar propone reformar esta 
ley para dar facultades a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, facultades que nunca ha tenido 
durante el proceso de revisión de las cuentas públicas o demás actuaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, la idea es 
que bueno, de veras tenga verdaderas facultades y no como señala la propia ley actualmente que dice que para revisar 
asuntos concluidos, en los que obviamente ya no se puede aportar o revisar nada, ni cambiar nada, es claro que la mayoría 
en este Congreso, desea continuar con el control de este órgano fiscalizador, sin permitir que los Diputados de otras fuerzas 
políticas puedan entrar a revisar por conducto de la Comisión de Vigilancia, la cual conforme a reglamento se otorga a la 
segunda, al  grupo parlamentario que tenga, que quede en segundo lugar en cuanto a número de Diputados en integración 



de este Congreso del Estado. Se persiste en esta anomalía que se encuentra vigente desde la aprobación de dicha ley y 
que bueno, se han hecho varios intentos de reforma para que esta Comisión tenga en realidad facultades de revisión y no 
sea nada más pues, una comisión que este ahí nada más para cubrir las apariencias verdad, y cualquier intento de reforma 
pues ha sido desechado, de hecho cuando se aprobó la ley, las reformas a la ley, en la otra ocasión tampoco se reformó y 
pues es claro que no conviene a los intereses del grupo que mantiene el control. Es por esa razón que estamos en 
desacuerdo con el dictamen que se discute. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito al Diputado Juan Manuel Elisea García, asuma la Presidencia y  le solicito el 
uso de la palabra. 

  

DIP. PDTE. ElSEA GARCÍA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Contrario al 
criterio y a lo afirmado por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, para la mayoría de los integrantes de la Comisión, 
después de analizar las dos iniciativas, la primera para adicionar la fracción VI del artículo 8 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, que para nosotros resulta ocioso, toda vez que ya ese supuesto, para nosotros, si se encuentra 
contemplado en el contenido de las tres fracciones, de las tres primeras, las tres fracciones que tiene el artículo 8º. 
Claramente lo dice la fracción III. “Cuando exista la necesidad de conocer información sobre la aplicación de las políticas 
públicas en el ámbito de su competencia....” ¿de que? de la competencia de cada funcionario o cada servidor público y los 
asuntos que este analizando el Congreso del Estado que todos van a tener que ver con políticas públicas serán citados por 
el Congreso del Estado o por la Comisión que este analizando este asunto. Ya esta facultad, en el artículo 8º y por lo tanto 
nosotros consideramos no necesaria la reforma, la adición planteada. Por otro lado, en lo que se refiere al proyecto de 
iniciativa de reforma al artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentada por el Diputado Salgado Aguilar, 
respecto a otorgarle facultades a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el proyecto analizado hace 
referencia a un estudio de investigación realizada por el Centro Universitario de Ciencia Económica Administrativas de la 
Universidad de Guadalajara, el cual habla que para dotar de autonomía a los órganos de fiscalización es necesaria 
actualizar las leyes de fiscalización de lo anterior se desprende un aspecto de suma importancia y me pregunto ¿cómo 
vamos a dar, a dotar de autonomía al órgano de fiscalización si la presente iniciativa tiene por objeto otorgarle facultades a 
la Comisión de Vigilancia, de ordenar al mismo órgano. Razón por la cual dentro del análisis efectuado se desprende que la 
iniciativa se contradice en su esencia inmediata, tanto en su aspecto teórico y técnico, al analizar el primero, el teórico, nos 
encontramos que la tendencia a nivel nacional es otorgar los órganos de fiscalización, autonomía técnica y de gestión a su 
interior, integración, resoluciones y presupuesto. Y la presente iniciativa por el contrario resta autonomía al órgano de 
fiscalización, al haber una comisión que las vigila, ordena, interfiere en su integración, reglamentación, por ello es preciso no 
considerar viable el proyecto presentado. El aspecto técnico mencionado tiene que ver con las diversas facultades 
existentes ya reglamentadas y normadas, facultadas, propuestas, así como que encontramos en el artículo 33 fracción 
trigésima novena de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que determina y otorga facultades al 
Congreso de recibir de la Contaduría Mayor de Hacienda, las comprobaciones del gasto público y en su caso ordenar 
practicar las auditorias que considere necesario a los órganos del Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos y de los 
órganos descentralizados, estatales o municipales, por lo que depende de esta Soberanía ordenar a la Contaduría Mayor de 



Hacienda, la práctica de auditorias como ya se mencionó. Las facultades que pretende otorgarle a la Comisión de Vigilancia 
se encuentran perfectamente determinadas y concedidas a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en el artículo 6, 
fracción IV, V y VIII de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Colima, 86 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y para los efectos del debido eficaz funcionamiento del Poder Legislativo incluyendo la 
Contaduría Mayor de Hacienda y la Oficialía, le corresponde a la Comisión de Gobierno la cual se integran de manera plural, 
por los coordinadores de los grupos parlamentarios. Por último, la naturaleza de la Comisión de Vigilancia, se encuentra 
perfectamente determinada y sus funciones acordes a la misma, por lo que reitero el proyecto presentado resulta 
innecesario en su aprobación, tomando en cuenta además que hay iniciativas pendientes a crear el órgano superior de 
fiscalización del Estado de Colima, con autonomía técnica y financiera que si va en esencia en el sentido de esta misma 
iniciativa. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ELISEA GARCÍA. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar.  

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanos que nos 
hacen el honor de estar con nosotros. Este, el tema de la fiscalización es un tema toral, es un tema complejo, es un tema 
profundo, es un tema de cual depende la suerte de toda nuestra sociedad y también la de los gobiernos. Ustedes saben, 
todos sabemos que en nuestro, todavía limitado desarrollo cívico político, entre otras causas, precisamente por nuestros 
gobiernos que no quieren que el pueblo sea el que mande, tarde o temprano esto tiene que suceder, siempre se valen de 
instrumentos, estoy hablando del gobierno, que les permite tener todo el sartén por el mando, el control absoluto y 
precisamente el tema de los centavos, todos sabemos que es el punto más sensible, hablando de centavos, o del bolsillo es 
el punto más sensible del ser humano. Siempre ha habido y habrá excusas y motivos para no permitir que penetre nada de 
lo que pueda ser una auténtica fiscalización, revisión o transparencia en el gasto público y quiero decirles amigos que al 
hablar del gobierno, del sector público, no me refiero a los priístas única y exclusivamente, todos los gobiernos, por 
supuesto que todos los gobiernos de cualquier color o matiz, todos absolutamente todos tienen la necesidad de tener el 
control del dinero del pueblo, y no permitir que el pueblo conozca o tenga o disfrute de la transparencia de lo que es del 
pueblo que es su tesoro, su patrimonio, el manejo de sus contribuciones. Lo entiendo perfectamente bien, porque esto esta 
enmarcado, esta inmerso dentro, precisamente de ese subdesarrollo político entre los sectores que más lo han demostrado, 
son los gobiernos quienes demuestran ese subdesarrollo cívico político. me queda claro pues, que los congresos, al servicio 
de un ejecutivo que todavía es preponderante eminentemente preponderante y negarlo es tanto así como querernos entre 
gitanos leer la mano, hablando obviamente de gobiernos locales, de gobiernos estatales, porque también es conocido que a 
nivel federal ese juego plural, democrático que ya no permite tener hegemonías, que ya no permite tener mayorías 
calificadas o de otra índole, pues gracias a ello, aunque con excesos del uso de las libertades que gozamos, que lo llevan 
hasta el extremo de arrinconar o limitar al ejecutivo en turno, pero bueno, vale más vivir ese tipo de abusos que el pueblo 
poco a poco también se irá enterando y atemperando y equilibrando ese juego de poderes para entregarle la confianza a 
legisladores que van con el rencor, con el resabio o con el deseo de la revancha. Pero bueno, vale más temprano que tarde 
que vivamos ese tipo de etapas y ese tipo de pasos que nuestro subdesarrollado ambiente político tiene que pasar tarde o 
temprano. Esto que dice el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, buscado teorías técnicas o posiciones de 
que ya viene, hay viene la reforma integral, hay viene el órgano fiscal, superior de fiscalización, o que ya hay muchas 
propuestas, o de que aquí se contradice una cosa con otra, simple y sencillamente son no de los tanto vagos y múltiples 
pretextos para no abrir la caja de Pandora. El poder esta en el Congreso del Estado, un poder que no se ha ejercido y nos 



rehusamos a ejercerlo y digo nos rehusamos porque cuando se habla del Congreso, pues es un órgano colegiado y todos 
somos parte del Congreso, y desgraciadamente todos seguimos la suerte de la raquítica, o fuerte o grande mayoría de los 
congresistas, dependiendo al Sr. o al color que se sirva. Entonces pues amigos, pues es lamentable esa pequeña, 
pequeñísima, digamos podríamos decir, corrección, en la página del poder, pretendía simplemente, oyes, vamos, danos 
oportunidad, como aquel pasaje, del salteador de caminos, que se encuentra a un ciudadano que transito y lo encuentran 
los salteadores lo agarran, lo golpean, le quitan todo lo que trae, le ponen en el suelo y le ponen el pie en el cuello y todavía 
apuntándole le dicen, “sabes que te voy a dejar libre, voy a ser generoso, vete” entonces, pues así dentro de esa 
imposibilidad total, porque no podemos negarlo, el pueblo no ha tenido instituciones que puedan fiscalización, no pueden 
meter la naríz, los ojos, o la mano, en el manejo de los dinero del pueblo y estoy hablando muy superficialmente porque 
podríamos entrar al detalle y podríamos entrar en todos los instrumentos que tiene el sector público, pero no para revisar, no 
para verificar, no para llevar transparencia, llevar justicia en la administración del dinero del pueblo, sino simple y 
sencillamente para hacer aparecer que todo camina sobre ruedas, para hacer aparecer que todo es correcto y para no 
polemizar tanto, pues lamento mucho que no se habrá, ni siquiera una simpleza compartida en donde realmente una 
comisión pudiera participar, o realmente la propia Contaduría Mayor de Hacienda que constitucionalmente, históricamente 
es parte integral del poder número uno que es el Congreso, porque en teoría, pues el Congreso es el que manda, el 
Congreso es el que determina, el Congreso es que quita y pone, el que dice por donde y hasta donde, el Ejecutivo es el 
mandadero, es el que ejecuta los mandatos del Congreso, pero carambas, que tan retirados estamos de esa teoría y que 
tan utópica resulta cuando vemos la realidad, pero en fin, ese es nuestro medio, esos somos los mexicanos, eso somos los 
colimenses, en este caso, que a nivel provincia, a nivel estado, todavía andamos por ahí gateando pero ya empezaremos a 
caminar, en lo que es la política, en lo que es el verdadero sentido de la práctica del desarrollo cívico político que tanto 
necesitamos todos, empezando por nosotros mismos que somos parte de esta gran sociedad. Por ello no nos queda más 
que lamentar que por supuesto causas y razones existen y tendrán de sobra, para no permitir la mínima apertura, la grieta 
más leve en donde pueda alguien o algo penetrar a esa caja de Pandora, en donde es la danza pues de ese peculio del 
pueblo colimense, en el caso pues del Estado de Colima. Lamentamos y por supuesto no estaremos de acuerdo con ese 
dictamen, lamentablemente tan cerrado y tan limitado. Es cuanto.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Solo para comentar respecto a la reforma, bueno a la adición 
al artículo 8º de una fracción IV, señalar que difiero de la opinión en el sentido de que en el tema de las políticas públicas, 
estén todos los supuestos que se quieren agregar de comparecencia públicas, porque, bueno, el tema  de la glosa, la glosa 
del informe de gobierno queda claro también el tema de las iniciativas, pero es claro que el tema de una política pública no 
puede incluir todos los supuestos. En un caso específico me puedo referir al tema del fraude de las tarjetas, en este sentido, 
ese no es un tema, no es una política pública, y en estricto sentido no encuadra en el supuesto tercero del artículo 8 para 
que este Congreso tenga facultades de hacer comparecer algún servidor público de la Secretaría de Administración, 
entonces, con esto quiero señalar que la fracción III, no encuadra todos los supuestos que si encuadraría la propuesta de la 
fracción IV, que se esta haciendo para que queden más amplias las facultades de este Congreso para solicitar la 
comparecencia o la información de algún servidor público cuando se este discutiendo un asunto que no tiene que ver con 
politicas públicas. Y respecto al artículo 58, bueno, es claro que no se dan ni se darán las facultades a la Comisión de 
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, facultades, bueno, que se tendrían que compartir con la Comisión de 



Hacienda y Presupuesto, para que bueno, tenga verdaderas facultades y no sea pues este, de mero trámite o nada más 
para cumplir con el requisito de que la primera minoría en este congreso pues tenga representación en una Comisión de 
Vigilancia. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Solicito a la Secretaría recabe la votación en lo general del dictamen que nos ocupa,  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa................... Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 13  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cinco en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 13 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Antes de clausura la presente sesión para 
la elaboración del acta de la presente sesión. …. RECESO…. Se reanuda la Sesión. Solicito a la secretaría de lectura al 
acta de la presente sesión…. 

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  DA LECTURA AL ACTA DE LA  PRESENTE SESIÓN.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de ser 
leída. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ Por instrucciones de la presidencia se pregunta a Las señoras y señores Diputados, si 
aprueban el acta que acaba de ser leída, hacerlo de la forma ya conocido. Ciudadano Presidentes es aprobada por 
unanimidad.  



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que fue 
leída. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de píe, para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 15 horas con 35 minutos del día 12 de agosto del año  2006, declaro 
clausura esta Segunda Sesión Extraordinaria, correspondiente al  Segundo Período de Receso del Tercer y último Año de 
Ejercicio Constitucional. Muchas gracias a todos buenas tardes y buen provecho.  
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