
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO TRES. 

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO, TRES CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 22 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 dictamen relativo al 
proyecto de Decreto relativo a la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al proyecto de decreto relativo a la 
reforma del párrafo tercero y adición de un párrafo cuarto al articulo 31, reforma del segundo párrafo  y adición de 
dos párrafos al articulo 32, así como la reforma a los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 49 y la adición al articulo 53, de 
la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo al proyecto de decreto relativo a la reforma de los capitulos III y IV  y al 
articulo 13; adición del capitulo v y de los artículos 14 bis y 18 de la Ley que crea el Registro de Peritos 
Valuadores para el Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al proyecto 
de decreto relativo a la reforma y adición del primer párrafo del articulo 10, adición de un capitulo IV al Titulo 
Quinto de la Sección Segunda del Libro Segundo que comprende los artículos 161 bis, 161 bis 1, 161 bis 2, 161 
bis 3 y 161 bis 4, y deroga el articulo 157 bis, todos del Código Penal para el Estado de Colima; IX.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al proyecto de decreto relativo a la reforma y adición del 
primer párrafo, de la fracción XI, XXX y XXXIX, del articulo 33; el articulo 116; segundo párrafo del articulo 117, la 
reforma del Titulo XI, Capitulo único, que contempla los artículos 119, 120, 121, 122, 126, 127 y 128 y primer 
párrafo del articulo 118 todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la ley 
Estatal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; X.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen relativo al proyecto de decreto relativo a la reforma del articulo 126 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al la solicitud 
de licencia de la C.  Esmeralda Cárdenas Sánchez, para separarse de su cargo como Diputada Propietaria e 
integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la modificación del Decreto 310, aprobado por este H. Congreso del Estado el 1º de agosto de 
1997 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 9 del mismo mes y año; XIII.- Lectura, discusión y 



aprobación en su caso del acta de la presente sesión. XIV.- 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. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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; la de la voz, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Le 
informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 21 Diputados, encontrándose ausentes con justificación los 
Diputados José Antonio Orozco Sandoval, el Diputado José Cortez Navarro, el Diputado Gabriel Salgado Aguilar y el 
Diputado Fernando Antero Valle. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe 
para la declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir el quórum legal y siendo las doce horas con 
cinco minutos del día 22 de agosto del año 2006, declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. Pueden 
sentarse muchas gracias y muchas gracias a todos. De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará los asuntos 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 Armando González Manzo.  

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Diputado Presidente, por acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios solicito 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 J. Manuel Elisea García como Vicepresidente, para 
que sean ellos los que dirijan los trabajos de la presente sesión y concluyan con la misma.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del 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 y concluyan los trabajos de la presente 



sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica  
correspondiente de la  propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. 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. Diputado 
Presidente aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta de 
ratificar la Mesa Directiva de la Comisión Permanente  para continuar los trabajos de esta Sesión. 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.  Síntesis de Comunicaciones. Oficio de fecha 31 de julio del presente año, 
enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunican que con 
esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  

Oficio de fecha 31 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Tlaxcala, mediante el cual comunican que con esta fecha clausuraron el Primer Período de Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio de fecha 1º  de agosto del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Tlaxcala, mediante el cual informan que con esta fecha abrió su Segundó Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. Col., 22 de agosto 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 
dictamen relativo a la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza.  

  

DIP. CRUZ  MENDOZA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados Diputado Presidente. En 
virtud de que el dictamen que nos ocupa fue ampliamente consensado y obra en poder de todos los Diputados una copia del 



mismo, y con fundamento en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de 
la Honorable Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del articulado 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 Carlos Cruz 
Mendoza, de obviar la lectura del articulado y y sujetarse a la lectura de los considerandos y artículos transitorios del 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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 su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobad la propuesta anterior, 
tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza.  

  

DIP. CRUZ MENDOZA. 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 410. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado. 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 a 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 hacerlo 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. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  



DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para señalara a favor del dictamen, y bueno, decir 
como ya lo comentaba el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que bueno esto deviene de la reforma al 
artículo 18 de la Constitución Federal y que bueno, Colima, al igual que otros estados ya lo han estado haciendo, pues se 
esta cumpliendo con crear esta ley que hoy  estamos aprobando y bueno también hay que decir que esto implicará reformas 
a otras leyes, como a la Ley Orgánica del Poder Judicial, también a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, 
entre otras mas que será importante también el estudio y análisis que se haga en su momento y que bueno, también hemos 
observados, será importante también leer la ley, pero de lo que hemos escuchado también, vemos que en el tema de 
rehabilitación de menores infractores se esta creando toda una institución todos los órganos especializados en este tema, y 
que bueno, la intención aquí que si lo vemos al darle lectura a la ley, pues es importante un poquito también de la 
experiencias que hemos obtenido de la gente es que pues, la atención en los actuales centros de atención a menores no es 
del todo en unión con la familia, entonces también algo importante que tiene esta les es que privilegia mucho la unidad con 
la familia y que la famita este acompañando permanentemente al menor en su proceso de rehabilitación y que además 
también con que se corresponsabilice con las acciones que este realice para que bueno, pueda atender la trascendencia de 
las acciones o de los actos, que ha realizado y las consecuencias que trae en su vida, en su familia también, entonces yo 
creo que es algo importante que incorpora esta ley, y que bueno, es importante para los que se encuentren en una situación 
de éstas que bueno, esperemos que sean los menos y bueno, también decir que dentro de las sanciones que se están 
incluyendo aquí, es importante decirlo que bueno, viene la amonestación, que es la mínima sanción la prestación de 
servicios a favor de la comunidad, que bueno, ya se ha hablado en instituciones de salud, en escuelas también, la libertad 
asistida con arraigo domiciliario, en donde los familiares o los papás son los que se responsabilizan de cuidar al  menor y 
también ver a donde va y bueno, también si sale o no a va a centros en donde se puedan consumir o vender drogas que 
también es otro tema que importante. El tratamiento, la formación y la educación en instituciones abiertas es algo también 
importante que bueno, que se va a rehabilitar pero también se le apoye para que pueda terminar sus estudios y bueno, 
incorporarse nuevamente a la sociedad, en otras condiciones. La reparación de daño, que es algo también importante 
porque pues es el directamente obligado a la reparación del daño, pero también como es menor, quienes se responsabilizan 
también son los papás y algo que se señala también es que bueno, se tendrá un año después también para que el pueda si 
trabaja o tiene algún ingreso cumplir con esa reparación del daño, el decomiso de los instrumentos también del delito del 
apercibimiento y la caución de no ofender, la prohibición de ir a un lugar determinado, también, para que habrá lugares a los 
que por la comisión o por el tipo de delito que se trate no podrá asistir o quizás si es un delito de violación o un delito que se 
haya dado dentro del hogar también tendrá la prohibición de acercarse a ese domicilio y tendrá que residir en otro lugar, y 
pues el internamiento pleno o parcial en un centro que bueno, ya será el tratamiento en reclusión, que como ya se 
comentaba se da de uno a 10 años el tiempo que permanecerá en este tipo de centros y que bueno, también habrá terapia 
individual y familiar. Entonces, yo creo que es importante el trabajo que se va a hacer pues en el tema de la evaluación de la 
personalidad, de la formación laboral y también en la escuela, entonces también el trabajo que va a hacer fuera o los 
compromisos que tendrá con la sociedad o la oportunidad que tendrá de incorporarse y de también hacer servicio a favor de 
la comunidad. Entonces, yo creo que también es importante el tema que se esta analizando el día de hoy, y yo creo que 
será algo que se le tendrá que dar mucha difusión y bueno, estaremos también pendientes de las nuevas reformas que se 
tendrán que generar para adecuar pues la ley que se esta aprobando hoy al  contexto del estado. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  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 reservarse 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 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 21  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 21 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 dos Capítulos y los artículos del 1 al 22, 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 Capítulos y sus 
respectivos artículos.  

  

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 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, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente fue aprobado por 21  votos.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos en lo 
particular el Título Primero con su respectivos Capítulos y Artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración 
de la Asamblea y en lo particular el Titulo Segundo, denominado “del Procedimiento Integral para Adolescentes que hayan 
participado en Conductas Delictivas” con su dos Capítulos y los artículos del 23 al 54, inclusive. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Segundo, denominado “Del 
Procedimiento Integral para Adolescentes que hayan participado en Conductas Delictivas” con sus dos Capítulos y los 
respectivas artículos 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 denominado “Del Procedimiento Integral para Adolescentes 
que hayan participado en Conductas Delictivas” con sus dos Capítulos y los artículos del 23 al 54 inclusive, y se les solicita 
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, por la afirmativa.  
  
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 denominado “Del Procedimiento Integral para Adolescentes que hayan participado Conductas 
Delictivas” con sus dos Capítulos y sus los artículos del 23 al 54, inclusive del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea y en lo particular el Titulo Tercero, denominado “De los medios de Impugnación Ordinarios en 
el Procedimiento para Menores” con su cuatro Capítulos y los artículos del 55 al 73, 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 
Tercero, denominado “De los Medios de Impugnación Ordinarios en el Procedimiento para Menores” con sus cuatro 
Capítulos y los respectivas artículos 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 Tercero denominado “De los Medios de Impugnación 
Ordinarios en el Procedimiento Para Menores” con sus cuatro Capítulos y los artículos del 55 al 73, 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, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente fue aprobado por 20  votos.  
  
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 Medios de Impugnación Ordinarios en el Procedimiento para Menores” con 
sus cuatro Capítulos y los respectivos Capítulos y Artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la 
Asamblea y en lo particular el Titulo Cuarto, denominado “De los Incidentes en el Procedimiento para Menores” con su 
cuatro Capítulos y los artículos del 74 al 85, 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 Incidentes 
en el Procedimiento par Menores” 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 Cuarto denominado “De los Incidentes en el Procedimiento 
Para Menores” con sus cuatro Capítulos y los artículos del 74 al 85 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, por la afirmativa.  
  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente fue aprobado por 20  votos.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado en lo particular el 
Título Cuarto denominado “De Los Incidentes en el Procedimiento Para Menores” con sus cuatro Capítulos y los artículos 
del 74 al 85, inclusive, del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el Titulo 
Quinto, denominado “De las Formas Alternativas de Justicia en el Procedimiento para Menores” con su capítulo único y los 
artículos del 86 al 93, inclusive.. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo particular del Título Quinto, denominado “De las Formas Alternativas de Justicia en el Procedimiento para 
Menores”, con su capítulo único y los respectivos artículos.   

  

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 Quinto denominado “De las Formas Alternativas de Justicia 
en el Procedimiento para Menores” con su Capítulo único y los artículos del 86 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, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Presidente que se emitieron 21  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 
21 votos el Título Primero denominado “De las Formas Alternativas de Justicia en el Procedimiento para Menores. con su 
Capítulo único y los artículos del 86 al 93, inclusive del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la 
Asamblea y en lo particular el Titulo Sexto, denominado “De las Medidas de Rehabilitación Social para Menores Infractores” 
con su dos Capítulos y los artículos del 94 al 140, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Sexto, denominado “De las Medidas de Rehabilitación Social 
para Menores Infractores” con sus dos Capítulos y los respectivas artículos 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 Sexto denominado “De Las Medidas de Rehabilitación Social 
para Menores Infractores”” con sus dos Capítulos y los artículos del 94 al 140 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, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente fue aprobado por 21  votos.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos en lo 
particular el Título Sexto denominado “De Las Medidas de Rehabilitación Social para Menores Infractores”  sus dos 
Capítulos y los artículos del 94 al 140, inclusive del dictamen que nos ocupa.  Se pone a la consideración de la Asamblea y 
en lo particular los Siete Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal de los Siete Artículos Transitorios 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 son de aprobarse los Siete Artículos Transitorios del dictamen que no 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, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente fue aprobado por 21  votos.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  



  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos en lo 
particular los Siete Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Por lo tanto, y con el resultado de las votaciones 
antes señaladas, se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley que Establece el Sistema de 
Justicia Para Adolescentes para el 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 proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero 
y adiciona un párrafo IV al artículo 31, reforma el segundo párrafo y adiciona dos párrafos al mismo artículo 31, así como a 
la reforma a los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 49 y la adición al artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 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 fuero turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente las Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto para reforma y adicionar diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, y 
  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 786/04, de fechas 31 de agosto de 2004, los Diputados Secretarios del Congreso 
del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley presentada por 
los Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, relativa a la reforma del párrafo tercero y adición de 
un párrafo cuarto al artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, de la 
que de su exposición de motivos se desprende que se propone establecer un mecanismo para dar a la ciudadanía una 
mayor certeza de respuesta por parte de las dependencias obligadas a dar información en lo referente a la gestión pública, 
implementando la figura de la afirmativa ficta, contribuyendo con ello a agilizar y simplificar los diferentes trámites en el 
proceso de respuesta en diversas áreas de información, trámites y servicios de la administración pública. 

  

Que igualmente, en su exposición de motivos afirman, que el principio de la afirmativa ficta es una de las respuestas más 
puntuales para sancionar el silencio administrativo, el que consiste en que si el peticionario de la información pública no 
recibe respuesta alguna dentro del plazo que para tal efecto prevé la Ley, se entenderá como otorgada la información. 

  

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 1471/05 de fecha 29 de junio de 2005, los Diputados Secretarios del Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley presentada por el 
Diputado Armando González Manzo, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática relativa a 
la reforma  del segundo párrafo y adición de dos párrafos al artículo 32, así como la reforma a los artículos 31, 42, 43, 44, 
45, 46, 49 y la adición al artículo 53, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en 
la cual se pretende dar la certeza al ciudadano de que tendrá una respuesta por parte de la entidad pública, con la 
consecuencia que de no hacerlo dentro del plazo señalado, se entenderá por aceptada la solicitud, debiendo otorgarla 
dentro de los diez días hábiles siguientes, esto es, se pretende que se establezca un procedimiento para que se aplique la 
afirmativa ficta que establece el párrafo segundo del artículo 31. 



  

Por otro lado, se establece que el actual recurso de inconformidad se llame recurso de revisión y el de revisión se llame de 
inconformidad, además que el recurso de revisión (actualmente de inconformidad) sea opcional para el solicitante, en razón 
de que el recurso de revisión  es un recurso administrativo que resuelve el superior jerárquico ante el cual se presenta, en 
tanto que el recurso de inconformidad se presenta y lo resuelve una autoridad distinta a la que emitió el acto que se 
impugna, y porque esta inconforme con el proceder de la autoridad. 

  

Además, se pretende implementar en la legislación, que al resolverse los recursos planteados, se establezca un plazo para 
que la autoridad recurrida cumpla con la determinación correspondiente, ya que actualmente no se encuentra integrado 
dentro del marco legal, así como dejar en claro dentro del precepto legal que las sanciones en que incurran los servidores 
públicos y ya establecidas en la ley, sean independientes de la responsabilidad civil, laboral y penal que resulte de su 
actuación. 

  

Tercero.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora, después de haber llevado a cabo un minucioso estudio y 
análisis detallo, considera que la afirmativa ficta, tal y como se precisa en las iniciativas en estudio, no se encuentra prevista 
en disposición legal alguna en nuestro Estado; lo anterior significa que en la ley que se solicita la reforma no se podrá 
implementar la operación de dicha figura jurídica, toda vez que ello implica un desajuste en la legislación al no haber 
procedimientos de autoridad competente para hacerla valer. 
  
Precisamente por lo anterior, el actual artículo 31 de la Ley sujeta a estudio, establece la obligación por parte de la autoridad 
para que en un periodo de diez días hábiles otorgue la información solicitada con la salvedad de que la información esté 
clasificada como reservada o confidencial de acuerdo con la ley respectiva, aclarando que lo anterior se hace ante la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
  
En tal virtud, si la Ley actual en su artículo 31 prevé qué autoridad es competente para conocer de las quejas cuando no se 
dé respuesta a satisfacción del solicitante, o ésta sea parcial o ambigua, igual se prevé un procedimiento y las 
consecuencias ante la negativa o negligencia frente a dicha solicitud; entonces qué caso tiene tratar de sustituir esta 
autoridad y dicho procedimiento por algo que no está previsto y regulado en la Ley sujeta a reforma como es la figura de la 
afirmativa ficta.  
  

Por lo anterior, consideramos inviable en cuanto a la regulación de esta figura, no sin antes esté regulada por una Ley que 
establezca su existencia y procedimiento respectivo. 
  
Sin embargo, en cuanto a la propuesta de modificar lo relacionado a los términos apropiados en lo que tiene que ver con la 
denominación de los recursos de revisión y de inconformidad respectivamente, consideramos que no procede dicha 
modificación pues, aun cuando no exista una regla general, que nos indique el nombre de los recursos que se tendrán que 
hacer valer, a esta comisión, le queda claro que el recurso de inconformidad debe ser presentado ante la entidad pública de 
la cual se haya solicitado información y no se haya proporcionado en los términos requerido, y en contra de la resolución 
que recaiga sobre la inconformidad debe proceder la revisión, pues ya que nos queda claro que el legislador determina el 
nombre que le habrá de dar a un recurso, ya que la condición es que el acto que se impugna sea revisado por una autoridad 
diferente o superior de aquella.  
  



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 el considerando tercero. 

' 

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 21 de 
agosto de 2006. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Lic. Martín Flores Castañeda, 
Presidente. Prof. Carlos Cruz Mendoza, Secretario. Lic. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaría.  

  

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 del ciudadano Presidente, 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, 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. Respecto al dictamen que se presente, de reformas a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Es importante decir que hay una propuesta presentada 
por su servidora para crear la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, que se encuentra pendiente de dictaminar, 
que esperamos corra mejor suerte que la mayoría de las iniciativas que se dictaminan hoy. Para que sea aprobada y en 
dicha ley se prevé la figura de la afirmativa ficta que si la Comisión dictaminadora ya hubiera presentado el dictamen nos 
estuviera en disposición de aprobarla, hay quedaría establecido el procedimiento que hoy se señala que no existe para 
poder hacer efectiva la afirmativa ficta. Y también es importante decir que bueno, el problema de que cuando se solicita 
información y no se entrega, bueno, es una situación real que bueno, cada dependencia de gobierno se acude una y otra 
vez a pedirla, y pues parece que cuando acudes una vez, pues después estás, la dependencia esta más obligada a 
entregarla y bueno, el ciudadano finalmente no obtiene respuesta porque la autoridad aún cuando este más obligada, o al 



100% obligada, pero yo creo que no hay niveles de obligación pues simplemente no hace entrega de la información  y el 
ciudadano no tiene forma de hacer efectiva esta garantía  y bueno, entendemos que pues la ley que existe al final del día no 
cumple su cometido, y yo lo digo porque en alguna ocasión solicité yo información a diversas dependencias del Gobierno del 
Estado y que hasta le fecha, que ya van pues cerca del año, no se ha contestado mi oficio de petición y yo creo que eso le 
puede pasar fácilmente a cualquier ciudadano. Entonces, la preocupación, entiendo que se presenta con estas iniciativas y 
bueno, la inquietud en su momento, la que presentaba la fracción del PAN por conducto del Diputado Fernando Antero 
Valle, pues es precisamente esa, que los ciudadanos encuentren verdadera respuesta y que la transparencia sea un hecho, 
no nada más un texto dentro de la ley. entonces, esa es la preocupación que se plasma  en la iniciativa y que al final del día 
el ciudadano no encuentra respuesta y que por eso se presenta la iniciativa que se dictamina el día de hoy y que bueno, por 
esta razón la fracción del PAN va en contra, porque no se resuelve finalmente la inquietud o la preocupación que se plasma 
en la misma. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

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 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, por la afirmativa 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 14  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Siete en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 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 al proyecto de Decreto que reforma los capítulos 3º y 4to, y el artículo 13; 
adiciona el capítulo V y los artículos 14 Bis, y 18 de la Ley que crea el Registro de Peritos Valuadores para el Estado de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. 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, para reformar diversos artículos de la Ley que Crea el Registro de Peritos 
Valuadores en el Estado de Colima, y  
  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2148/06 de fecha 17 de mayo de 2006, 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 la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, relativa a la reforma de los capítulos III y IV y el artículo 13; Adiciona el capitulo V y los artículos 14 bis y 18 
de la Ley que Crea el Registro de Peritos Valuadores para el Estado de Colima. 

  

  

SEGUNDO.- Que esta iniciativa, en su exposición de motivos sostiene como argumentos validos para la reforma; que la 
valuación, es la disciplina que se ocupa de establecer el valor de los bienes muebles e inmuebles y auxiliar en la impartición 
de justicia. Que posee una gran demanda en el campo del Derecho Mercantil, Civil y desde luego Penal, así como en las 
actividades del sector público y privado. Su aplicación se orienta a todo lo que sea susceptible de tener valor comercial.       

  

Durante los últimos años se ha incrementado en nuestra Entidad, por los particulares y el sector público el servicio de 
peritajes en bienes muebles e inmuebles para atribuirles un valor, con el fin de determinar una situación jurídica. 

  

La reforma que se propone permitirá que las valuaciones que emitan los peritos se apeguen a la realidad y en ellas conste la 
verdad, ya que es determinante y de importancia para la economía de los particulares y dependencias como valor 
patrimonial y se ha venido presentando situaciones de falta de probidad en los peritajes los cuales ocasionan menoscabo y 
pérdidas económicas, al no responsabilizarse de la veracidad de los avalúos y no adherirse a las normas y técnicas 
establecidas para ello, abusando en perjuicio de los particulares.  

  

TERCERO.-  Que esta Comisión una vez de haber llevado a cabo un estudio y análisis detallado de la iniciativa en cuestión 
y de sostener reuniones de trabajo con expertos en la materia y miembros del Colegio de Valuadores del Estado de Colima, 
A.C., arriba a la conclusión de que a últimas fechas se ha incrementado la demanda de servicios de peritajes y avaluos a 
diversos bienes; de igual manera coincidimos en que  el desempeño de los Peritos Valuadores debe ser profesional y 
eficiente, y que esta comisión no tiene duda de ello pues no nos compete prejuzgar o juzgar desde este espacio tales 
circunstancias, que corresponden al imperio del mundo fáctico. 

  

Esta comisión, no considera oportuna la iniciativa de reforma propuesta, por que, desde el nacimiento de la Ley que Crea el 
Registro de Peritos Valuadores en el Estado, bajo su finalidad ha sido precisamente evitar la falta de profesionalismo y 



calidad que sustenten los respectivos avalúos solicitados por los particulares, ejerciendo control sobre este sector de 
profesionistas, tal como se desprende de los considerandos creadores de la Ley en cuestión. 

  

Por otra parte, en lo que se refiere a la reforma del artículo 13, para crear obligaciones a los peritos valuadores, cabe decir, 
que la Ley actual en sus artículos 2 y 5 fracción V, refiere a los conocimientos y requisitos mínimos necesarios que debe 
tener el perito para poder emitir dictámenes de valor, cabe mencionar que también la actual Ley contempla un Capitulo IV, 
alusivo a las sanciones que se impondrán a los peritos, incluso independientemente de la responsabilidad penal, civil o de 
cualquier otra índole que se hagan acreedores por su falta de ética profesional y parcialidad, máxime que son atribuciones 
de la Comisión de Peritos Valuadores, vigilar el cumplimiento de la Ley que nos ocupa.                                         

  

Por último en cuanto a precisar los derechos a favor del perito valuador, cabe destacar que son circunstancias inherentes a 
la función del servicio que prestan, los cuales se considera innecesario precisar ya que la naturaleza de los mismos así se 
les exige, lo anterior independientemente de las inconsistencias que se perciben a simple vista, pues por un lado proponen 
como obligación hacía los peritos valuadores inscribirse en el Registro Estatal de Peritos Valuadores, mientras que por otro 
lado se pretende otorgar el derecho al mismo perito valuador de recurrir en controversia en la emisión de peritajes emitidos 
por los peritos no registrados ante la Comisión, lo que significa que de pasar esta reforma, se estaría creando un conflicto 
normativo al permitir la valuación por profesionistas no registrados ante la Comisión de Peritos Valuadores, cuando la Ley 
de referencia claramente determina que solo admitirán los avaluos por parte de las dependencias de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Gobierno del Estado, sus Organismos Descentralizados, los Ayuntamientos y sus 
Organismos Paramunicipales, los que hubiesen sido expedidos por peritos valuadores inscritos en el Registro de Peritos 
Valuadores en el Estado. 

  

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 desecha la iniciativa de ley enunciada en el considerando primero de este Dictamen, en los 
términos y por los razonamientos expuestos en el considerando tercero. 
  
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 21 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. 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 del ciudadano Presidente, 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, 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. Respecto al dictamen que se analiza, de las reformas a 
la Ley del Registro de Peritos Valuadores, para comentar que el tema de la valuación de bienes es de suma importancia 
para las personas porque cada día mas se requieren su servicio y de su trabajo dependen en muchos actos jurídicos y en 
los cuales, si las valuaciones no se realizan con apego a la realidad, y con apego a la realidad, los dictámenes se afectan 
seriamente los intereses o derecho. Es por ello que la iniciativa que hoy se dictamina tiene como sentido establecer 
obligaciones precisas para los peritos valuadores y a la vez derechos correlativos para proteger a los ciudadanos que 
requieren sus servicios y puedan verse afectados por conductas irregulares o alejadas de la precisión y veracidad que 
deben contener dichos avalúos. Estableciendo además que los afectados pueden acudir ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo para proteger sus derechos. Aquí quiero comentar que cuando yo solicité que se realizara el peritaje del 
asunto de las viviendas de Coquimatlán, en las cuales se pretendía acreditar que bueno, el valor que tenía registrado el 
Instituto de vivienda no era el mismo que tienen los bienes, que tenía la vivienda, con apego a la realidad o a lo que 
efectivamente viven las familias allá, debo decir que no encontré, bueno, no quiero decir que no exista, pero no encontré un 
perito que quisiera hacerlo, porque decían, que bueno, se iban a enfrentar pues al Gobierno del Estado, al Instituto de 
Vivida, y que de ahí dependía su trabajo y bueno, entonces, esto da a entender que hay aquí una cierta corrupción o una 
serie de actos o de complicidades que se ven y que no, no ha habido pues, quien pueda desarticularlos en beneficio de las 
personas, aquí quien resulta seriamente afectado pues son quien solicita un servicio y no se le realiza pues con apego a la 
realidad, y hay que decir que en los juicios pues seguidamente se necesita determinar el valor de un bien, ya sea mueble o 
inmueble y se requiere pues que sea apegado a la realidad porque de eso depende pues la situación jurídica o los derechos 
de las personas, entonces ese es el sentir que me motivó a mi a presentar esta iniciativa y bueno, lo que se pretende es que 
se analizará este asunto a efecto de que bueno, los ciudadano o las personas cuando soliciten un servicio de este tipo pues 
pueda ser con apego a la realidad y a la veracidad de los hechos que se están valuando. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

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 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, por la afirmativa 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 16 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 16 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo al proyecto de Decreto que relativo al proyecto de Decreto que reforma y 
adición del primer párrafo del articulo 10, adición de un capitulo IV al Titulo Quinto de la Sección Segunda del 
Libro Segundo que comprende los artículos 161 bis, 161 bis 1, 161 bis 2, 161 bis 3 y 161 bis 4, y deroga el 
articulo 157 Bis, todos del Código Penal para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Juan Manuel 
Elisea García. 

  

DIP. ELISEA GARCIA. 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, para reformar, adicionar y derogar diversos artículos del Código Penal para el Estado de 
Colima, y  
  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2190/06 de fecha 13 de junio de 2006, 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 la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 
Nacional, relativa a la reforma y adición del primer párrafo del artículo 10, adición de un Capítulo IV al título Quinto de la 
Sección Segunda del Libro Segundo que comprende lo artículos 161 Bis, 161 Bis 1, 161 Bis 2, 161 Bis 3 y 161 Bis 4, y 
deroga el artículo 157 Bis, todos del Código Penal para el Estado de Colima. 

  

SEGUNDO.- Que esta Iniciativa en su exposición de motivos señala, que tiene como propósito la adecuación de nuestra Ley 
a la realidad social de nuestros días, toda vez que las reformas al apartado de delitos contra la moral pública datan del 2002, 
y por existir un interés creciente por prevenir, atender y erradicar problemas asociados con la trata de seres humanos y la 
explotación sexual comercial, particularmente cuando la población que es víctima es menor de 18 años, debido tanto a las 
situaciones de indefensión asociadas con la edad, como a la determinación de que no son la moral pública y las buenas 



costumbres los bienes jurídicamente tutelados que se deben proteger, si no la dignidad, el interés superior de la niñez y el 
libre desarrollo de la personalidad, por lo que es de imperiosa necesidad contar con nuevas conductas delictivas mediante 
las cuales se tipifique y castiguen los nuevos rostros delictivos que se han presentado en nuestro Estado, como lo son la 
trata de menores con fines de explotación laboral, sexual y la pornografía infantil, que al no existir en nuestro catalogo 
punitivo generan desde luego impunidad, incertidumbre, dificultad técnica jurídica e impotencia, tanto de autoridades como 
de la propia victima. 

  

Ya que en nuestra sociedad actual, hemos visto que comienzan a verse por algunas esquinas de las avenidas y calles más 
transitadas muchos niños o jóvenes menores de edad, llamados comúnmente “niños de la calle”, esos niños, son un foco 
rojo que nos indica que hay un problema social, niños que son abandonados a sus suerte y que son presa fácil de personas 
sin escrúpulos que abusan de ellos en todos los sentidos, incluido el laboral; por ello se pensó tipificar como conducta 
delictiva y reprochable la trata de menores con fines de explotación laboral, pues hay personas que les imponen a algunos 
menores condiciones de trabajo, de servidumbre o mendicidad, e incluso los entregan a otras personas de su misma 
condición inmoral para ese fin, son obligados a trabajar en condiciones infrahumanas por adultos abusivos, que empleando 
violencia física o moral, o valiéndose de engaño, de la intimidación o de cualquier otro medio, los explotan, y esta medida 
legislativa tendrá en nuestra Entidad un efecto hasta cierto punto preventivo, pues muchos de los explotadores, se vale de 
que no existe ninguna ley que castigue su conducta. 

  

La  conducta que se tipifica como delito de trata de menores con fines de explotación sexual, se propone que sea 
considerado como “delito grave”, pues se trata de penalizar al que induzca a un menor, esto es que lo engañe, bien sea 
ilusionándolo, o en virtud de la mentalidad de niño le haga ver como normales actitudes perversas impropias de su edad y 
propiamente lo convence de que realice actos en sí mismo reprobables, como los que en el delito de mérito se tipifican y en 
este caso no importa tanto si lo obligan o simplemente lo induce con engaños, pues la gravedad de la conducta radica en 
que los actos que realiza el menor, son de naturaleza lesiva.  

  

Igualmente el que induzca, obligue o entregue a un menor de edad o de quien no tenga la capacidad para comprender el 
significado del hecho, con o sin su consentimiento, para que realice actos de exhibicionismo corporal, de naturaleza sexual o 
lasciva, con el fin de producir imágenes de dichos actos a través de fotografías, filmes, videos, revistas o cualquier otro 
medio impreso, electrónico tecnológico, con o sin ánimo de lucro, propiciando  que se trastoque las esencia misma en 
sociedad y que incidan todas las conductas reprobables en relación a los menores. 

  

Por consiguiente, debe penalizarse toda conducta que concluye en el acto delictivo, y que necesariamente influye y propicia 
su realización, ya sea aportando su trabajo materialmente en la toma de fotografías, filmación, video grabación o 
prestándose para llevar, o ayudar a que se lleve a cabo cualquier otra actividad relativa con la producción o reproducción de 
las imágenes a que se refiere el primer inciso propuesto como conducta accesoria también delictiva, en este tipo de delitos. 

  



Así como también quien emplee, dirija, administre o supervise a título de dueño, propietario, director, empresario o de 
cualquier otro que implique la autoría de los actos, lo que no requiere más explicación para justificar la medida, pues son de 
los actos que de manera directa contribuyen a la realización de delito. 

  

Deben también de ser castigados quienes reproduzcan, vendan, compren, renten, expongan, publiciten, difundan o incluso 
envíen por cualquier medio con o sin ánimo de lucro, fotografías, filmes, videos, revistas o cualquier otro medio impreso, 
electrónico o tecnológico, pero con la particularidad que en este caso el juzgador tendrá que estudiar en esta grande lista de 
conductas participativas del delito el grado de peligrosidad y de daño del bien protegido por la norma. 

  

TERCERO.- Que esta Comisión después de haber llevado a cabo un estudio y análisis minucioso llega a la conclusión de no 
coincidir en su esencia, pues como se desprende de lo expuesto en la exposición de motivos de este dictamen, hacerlo es 
abonar al casuismo del que estamos totalmente en desacuerdo, ya que las figuras delictivas que se proponen incluir o 
reformar están claramente definidas y sancionadas de manera particular en los artículos 154, 155, 156, 157 y 157 Bis del 
Código Penal vigente en el Estado, y no como lo menciona la iniciadora en el sentido de que no existe ley que castigue 
estas conductas, pues por un lado en nuestro actual Código Penal prevé todo un catalogo de conductas sancionadas como 
delito entre las que se incluyen las que propone adicionar y por otro estas mismas figuras delictivas se prevé de manera 
genérica y no casuista, por lo que reformarlos para cambiar simplemente su denominación de ninguna manera justifica su 
modificación. 

  

Al respecto, la diputada propone derogar el artículo 157 Bis en sus diversas modalidades de explotación laboral, sexual y 
pornográfica infantil y en su lugar sugiere, la adición de un Capítulo IV al Titulo Quinto, a la Sección Segunda, para incluir los 
artículos 161 Bis, 161 Bis 1, 161 Bis 2, 161 Bis 3 y 161 Bis 4, todos del Código Penal para el Estado de Colima, a efecto de 
crear una figura delictiva que en esencia son lo relativo a la explotación laboral, sexual y pornográfica, pero con diferente 
denominación, esto es, la trata de menores con fines de explotación laboral, sexual o de pornografía infantil. 

  

Sin embargo, para esta Comisión dictaminadora no se justifica la derogación del numeral 157 BIS del Código Penal vigente 
en nuestra entidad, toda vez que la redacción actual es lo suficientemente clara, completa y sobre todo al ser un tipo de 
explicación genérica y no casuista, engloba variadas conductas antisociales que se han venido puniendo sin ningún 
problema por parte de los tribunales estatales, ello por la ventaja que presenta un tipo genérico en cuanto a su flexibilidad al 
interpretarse y aplicarse por los juzgadores a un caso concreto, lo que deja sin lugar a dudas una correcta interpretación y 
aplicación de la norma jurídica. 

  

En términos generales, las adiciones que se proponen no serian útiles si se llevan a cabo, ya que en esencia, lo que se 
propone como adición es, una redacción casuista, es decir con explicaciones y descripciones de conductas concretas, 
tipificar conductas que actualmente ya se encuentran tipificadas como delitos y que de hecho en la práctica de los tribunales 
se han venido sancionando. 

  



Para mayor abundamiento y en cita como ejemplo, en el artículo 161 BIS, que se pretende  adicionar, propone que, con el 
objeto de que se sancione a quien explote laboralmente a los menores de edad, al respecto, basta leer el artículo 157 BIS, 
para darnos cuenta que en dicho precepto se castiga la explotación de un menor con fines de lucro, y evidentemente que la 
explotación laboral de un menor lleva implícito un fin de lucro, además dicho numeral tipifica expresamente como 
explotación, el inducir, permitir u obligar al sujeto pasivo a la práctica de la mendicidad, termino correcto más que laboral, 
pues el fin de esta figura delictiva es castigar a quien aprovechando su situación económica mande a sus hijos a pedir 
dinero, que de ningún modo se debe considerar como trabajo, por lo que actualmente ya esta contemplado como delito en 
el artículo 157 bis del Código Penal para el Estado de Colima el inducir, obligar o permitir al menor a la práctica de la 
mendicidad, con lo que carece de sentido derogar el actual artículo en mención para adicionar otro que contiene algo que ya 
esta regulado en mejores términos. 

  

En lo referente al artículo 161 BIS 1, que se pretende adicionar como si fuera algo novedoso, su tipo consiste en inducir, 
obligar o entregar a otra persona a un menor de edad con o sin su consentimiento para que realice actos de naturaleza 
sexual o lasciva con el fin de que se exhiba ante él u otros. Dichas conductas actualmente ya se encuentran tipificadas por 
el artículo 155 del Código Penal del Estado, que prevé como corrupción de menores al que procure o facilite la corrupción 
de cualquier naturaleza, mediante la acción o la omisión,  de un menor, Por lo que es evidente, que el artículo que se 
pretende  adicionar, y que sanciona el hecho de que se logre que un menor realice actos de naturaleza sexual o lasciva con 
el fin de exhibirse, actualmente ya se encuentra tipificado y sancionado como corrupción de menores, ya que evidentemente 
dichos actos encuadran en el concepto corrupción de cualquier naturaleza. Igualmente, el artículo 154 fracción II del Código 
Penal vigente en nuestra Entidad, castiga a quién sin la debida autorización ejecute o haga ejecutar en público exhibiciones 
obscenas, por lo que de aprobarse el articulo 161 bis 1 que se pretende adicionar, se estaría dando una doble tipificación 
penal que resultaría ociosa y se prestaría a confusiones, ya que en la misma se propone castigar el hecho de que se logre 
que el menor realice actos de naturaleza sexual o lasciva, con el fin de que se exhiba ante otros.  Los mismos comentarios 
merecen del artículo 161 BIS 2, que se pretende adicionar, con la única variante propuesta en relación al articulo 161 BIS 1, 
de que aquí se lleva al menor a la realización de las relaciones carnales, con lo que ya se estarían cometiendo otros delitos 
de naturaleza sexual actualmente regulados, se cita como ejemplo el Lenocinio, corrupción de menores, violación o estupro, 
con el consecuente problema que de aprobarse dicho numeral, se estaría incurriendo en el error de sancionar dos veces 
una misma conducta. 

  

En relación al artículo 161 BIS 3, que se pretende adicionar, ya se encuentra contemplado dicho tipo de manera genérica en 
el artículo 157 BIS, y no existe necesidad de agregar las adiciones propuestas, mismas que van en el sentido de expresar 
con toda claridad  quienes cometen el delito,  toda vez que es la Autoridad Judicial quien al momento de fallar, y tomando en 
cuenta las reglas sobre la autoría y la participación determina quienes son autores o participes del delito. 

  

En cuanto al artículo 161 BIS 4 de dicha propuesta, de igual manera esta Comisión considera inviable jurídicamente 
sancionar a quien por la simple posesión para uso personal de fotografías, filmes, videograbación o cualquier otro material 
impreso electrónico que contenga imágenes de menores de edad exhibiendo su cuerpo de manera pornográfica, pues  sería 
inadmisible tipificar como delito una conducta que cae dentro del radio de mínima libertad individual de las personas, pues 
de lo contrario se estaría vulnerando el Derecho Humano que todo individuo tiene a la privacidad.  

  



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 para reforma y adicionar el primer párrafo del artículo 10, la adición de 
un Capítulo IV al título Quinto de la Sección Segunda del Libro Segundo que comprende lo artículos 161 Bis, 161 Bis 1, 161 
Bis 2, 161 Bis 3 y 161 Bis 4, y deroga el artículo 157 Bis, todos del Código Penal 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., a 21 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. 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 del ciudadano Presidente, 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, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez.  

  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Al presentar esta iniciativa mi único objetivo es especificar estos delitos, ya que aunque están 
contemplados no hay una especificad, de manera que los niños siguen en la calle mendingando y los vemos en todas las 
esquinas de nuestra ciudad y en el centro de la ciudad y no hay nada que hacer, porque no esta contemplado que la 
punibilidad que haya que darse, de manera que siento que es una pena que no se haya aceptado estas iniciativas. Es 
cuanto. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Juan Manuel Elisea García.  

  

DIP. ELISEA GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. Para comentar que estoy a favor del dictamen, toda vez que dicha 
iniciativa presentada por la Legisladora, no cumple con una nueva visión, lejos de aclarar, solamente pudiera llegar a crear 
confusión entre los propios gobernados, creo que actualmente el propio poder judicial a través de los juzgadores, a través 
de los propios litigantes, pues una vez que encuentran algunos de estos actos, pues acude a la legislación primaria y por lo 
tanto, pues se llevan a cabo los diferentes procedimiento y por lo tanto se sancionan una vez que se cometen estos tipos de 
actos. Indiscutiblemente el sentido de la Diputada, pues es proteger la dignidad, el interés superior de la niñez y el libre 
desarrollo de la personalidad. Yo creo que es importante poder llevar a cabo diferentes foros, diferentes opiniones de 
expertos y no asumir, en ocasiones, una actitud individualista ..............C.D.C.......... debe de ser general, debe de ser 
obligatoria, yo creo que si, sumar la voz a que se pueda seguir trabajando en el tema y que posteriormente, bueno, sean 
organismos encargados de valorar, de proponer alguna reforma al Código Penal del Estado de Colima y que esto nos 
permita, bueno, tener una reforma más precisa. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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. 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, por la afirmativa 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 14  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Siete en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 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 al proyecto de decreto relativo a la reforma y adición del primer 
párrafo, de la fracción XI, XXX y XXXIX, del articulo 33; el articulo 116; segundo párrafo del articulo 117, la 
reforma del Titulo XI, Capitulo único, que contempla los artículos 119, 120, 121, 122, 126, 127 y 128 y primer 
párrafo del articulo 118 todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la ley 



Estatal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Tiene la palabra el Diputado  Carlos 
Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. A la Comisión de 
Estudios Legislativos y  

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  

  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente dos iniciativas de ley con Proyecto de Decreto, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como de la Ley Estatal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, y 
  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 710/04 de fecha 21 de julio de 2004, 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 Integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, relativa a la  reforma y 
adición del primer párrafo de la fracción XI, XXX y XXXIX, del artículo 33; el articulo 116; segundo párrafo del articulo 117 y 
primer párrafo del articulo 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en la cual se pretende 
crear un Órgano Superior Fiscalizador, el cual pretende ser un organismo autónomo del Estado, el cual se encuentre dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, financiera, presupuestal y de gestión, y que sea 
independiente del poder ejecutivo y judicial, no estando sujeto a cuestiones políticas, en la actualidad la contaduría Mayor 
de Hacienda enfrenta serias limitaciones que restringen el alcance y la congruencia  de sus acciones, rebajando su 
capacidad e impidiendo una clara rendición de cuentas, por lo que la instauración del Órgano Superior de Fiscalización 
vendría a sustituir a la actual Contaduría Mayor de Hacienda dando con esto a la sociedad una mayor certeza de que se 
trabaja por una real cultura de rendición de cuentas, propiciando una relación renovada entre estado y sociedad, en la que 
el actual gobierno favorece la claridad en la administración gubernamental. 
  

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 895/04 de fecha 9 de noviembre de 2004, 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 Diputados José Antonio Álvarez Macias y Esmeralda Cárdenas Sánchez, Integrante de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, relativa a la reforma del Título XI, Capitulo Único, artículos 119, 120, 
121, 122, 126, 127 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en la que señala que el servidor 
público en el desempeño de su cargo puede incurrir en faltas o delitos, que pueden ser causa para llevar a cabo una 
ineficaz e injusta administración, originando con esto diversos tipos de responsabilidades tales como la administrativa, 
política, penal y civil a las que pueda ser sujeto el servidor público, por ello se pretende  que la constitución política abrigue 
toda y cada una de las hipótesis que en materia de responsabilidad de servidores públicos puedan presentarse en la 



entidad, así como regular de la manera más amplia la conducta de los servidores públicos, subsanando las lagunas 
existentes y dando mayor seguridad y certeza jurídica a las partes involucradas, pretendiendo establecer la responsabilidad 
en el ámbito constitucional de todos los servidores públicos, independientemente del cargo, empleo o comisión que 
desempeñen, así como el órgano al cual presten sus servicios. 

  

TERCERO.- Que mediante oficio número 946/04 de fecha 30 de noviembre de 2004, 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 Diputados Esmeralda Cárdenas Sánchez y J. Antonio Álvarez Macias, Integrantes 
de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, relativa a la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, en donde señala que la propuesta responde a la poca utilidad y claridad que en materia de faltas 
administrativas de los servidores públicos presenta la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como 
el de incluir a la misma de manera expresa a los servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial del Estado, a los 
servidores públicos que laboran en los Ayuntamientos de la Entidad y sobre todo a aquellos que desempeñan sus funciones 
en algún organismo descentralizado, autónomo o paramunicipal que también debe cumplir con las obligaciones que tiene 
como servidores públicos frente a las personas, la expedición de esta legislación resulta indispensable para establecer los 
ordenamientos legales exclusivos para responsabilidades de los servidores públicos y un mayor control en las conductas 
administrativas, conteniendo medidas preventivas para evitar acciones irregulares, así como estableciendo una clara 
definición de competencia legal para las responsabilidades administrativas y precisando mejores medidas de control para 
garantizar la seguridad jurídica de quienes otorgan y reciben las actuaciones de los servidores públicos. 

  
CUARTO.- En relación a la propuesta de reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en cuanto 
a crear un organismo publico autónomo que fiscalice los recursos públicos que utilicen y ejerzan las entidades publicas 
estatales, paraestatales, municipales, y paramunicipales, esta comisión considera, que en el caso de nuestro Estado, no se 
requiere la creación de este nuevo órgano fiscalizador, pues consta a todos nosotros los legisladores, del reconocimiento 
publico y general que a nivel nacional nuestro actual órgano técnico de fiscalización ha sido objeto, tal es el caso, que la 
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C., “ASOFIS”, en el marco de la 
VII asamblea nacional, celebrada el mes de mayo de 2004 en Acapulco, Guerrero, se aprobó la propuesta para que la 
ASOFIS, A.C. otorgara el reconocimiento denominado “Presea Benito Juárez” máximo reconocimiento otorgado a los 
miembros de la Asociación que “destaquen en la promoción, difusión y fomento a los principios y valores que rigen la cultura 
de la rendición de cuentas y la fiscalización superior de los recursos públicos a lo largo y ancho de nuestro país”. Al 
respecto, en la LXVII Reunión de Consejo Directivo, celebrada el 8 de abril del 2005, celebrada el la ciudad de Villahermosa 
Tabasco, se comunicó de manera oficial a esta Legislatura y al C.P. Arturo Flores García, titular de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Estado de Colima, que habiendo reunido los requisitos para recibir el reconocimiento mencionado, el cual fue 
entregado en Puebla, en octubre de 2005.     
  

Ahora bien, aunado al galardón de que se fue objeto,  cabe destacar, que la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de 
Colima, por conducto de su titular, ha recibido diversos reconocimientos por impulsar el desarrollo de las entidades 
fiscalizadoras y por las aportaciones al fortalecimiento de la fiscalización superior en México,  es por ello, que se ha 
destacado a nivel nacional la consolidación de la Contaduría Mayor de Hacienda de ésta Soberanía, por su trabajo 
constante en la cultura de rendición de cuentas, motivo por el cual, esta comisión dictaminadora determina que se debe 
reconocer el esfuerzo constante que realiza el órgano técnico de fiscalización en el transcurso de los años, su objetividad, 
profesionalismo, imparcialidad en la ardua tarea de revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los 10 Ayuntamientos 
y del Gobierno del Estado, y en general cualquier entidad Publica que reciba o maneje fondos públicos. 

  



Con los anteriores razonamientos y tomando en consideración la destacada labor realizada por la Contaduría Mayor de 
Hacienda y los reconocimientos a que ha sido objeto a nivel nacional, resulta oportuno y prudente proseguir con la figura de 
la Contaduría Mayor que tan buenos resultados a entregado, para lograr la consolidación de las instituciones que dan 
certidumbre al manejo de los fondos públicos por los gobiernos estatal y  municipales.         

  
Además de lo anterior, tomando en cuenta la ultima reforma al artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, tendrá que emprender sus acciones 
de responsabilidad administrativas ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el cual en uso de su 
autonomía jurisdiccional, emprenderá el procedimiento administrativo sancionador y en su caso imponer las sanciones 
propuestas por el órgano fiscalizador, razón por la cual en esencia, esta reforma es ociosa, pues no contempla en lo 
fundamental la reforma de nuestra Ley Suprema Federal, lo que implica en ese caso, una reforma integral, esto es, a la 
Constitución Local, Ley de la Contencioso Administrativo, ley de Responsabilidades, Ley orgánica del Poder Legislativo, y su 
Reglamento, Ley del Municipio, y otras en donde previo análisis se considere impacte el nuevo sistema de justicia 
Administrativa.     
  
Para esta comisión, no obsta mencionar, que hasta en tanto no se lleve a cabo la adecuación a las diferentes leyes de este 
nuevo sistema de justicia administrativa, se seguirán aplicando las que se encuadren vigentes, sin especificar tiempos, pues 
el Segundo Transitorio de dicha reforma así lo determina.      
  
QUINTO.- Por otro lado, una vez analizada la propuesta en estudio a que se refiere el Considerando Segundo, esta 
comisión dictaminadora concluye, que la misma es inviable, pues nuestro marco normativo es operativamente positivo y 
legalmente vigente, al contemplar de manera puntual los tres tipos de juicios que con motivo de responsabilidades son 
sujetos los servidores públicos en el Estado, y que si bien es cierto se requieren reformas a los mismos, estas tienen que ser 
a la luz de la ultima reforma aprobada por la cámara de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, con respecto 
al articulo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas las cuales, no son 
contempladas en la Iniciativa en estudio y que precisamente consiste en que los tribunales de lo contencioso administrativo 
conocerán de este tipo de juicios.   
  
Al respecto, es de observar que con fecha 26 de abril del año en curso, la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, envió a esta legislatura copia del expediente relativo a la minuta Proyecto 
de Decreto por el que se  reforma el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que esta legislatura aprobó en el pasado mes de mayo del año que transcurre, cumpliendo así con el 
requisito señalado por la propia Constitución Federal, reforma que consistió en otorgar facultades al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo para que tengan competencia para instaurar procedimientos e imponer sanciones a los 
servidores públicos cuando estos hayan incurrido en Responsabilidades Administrativas por los actos u omisiones que en 
ejercicio de sus funciones cometan, con el fin de garantizar que la autoridad encargada de solucionar los procedimientos 
administrativos sea imparcial e independiente, evitando con ello que la autoridad sancionadora sea juez y parte a la vez en 
la solución de los conflictos quitándole la facultad al Congreso del Estado de instaurar procedimientos e imponer sanciones 
a los servidores públicos, contrario a lo que se indica en la iniciativa de reforma respecto a los artículos 119, 120, 121, 127 y 
128 de nuestra Constitución Local, misma que nos ocupa en el presente dictamen, que le sigue dando facultades al 
Congreso del Estado para instaurar procedimientos e imponer sanciones a los servidores públicos.   

  

En virtud de lo anterior, se aprecia a simple vista, que al momento de presentarse a esta soberanía la iniciativa de la reforma 
en análisis, es decir con fecha 9 de noviembre de 2004, casi año y medio antes de la reforma al artículo 73, fracción XXIX-H, 
de la Carta Magna, no se preveía la facultad que se le esta dando al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para 



instaurar el procedimiento a seguir e imponer las sanciones a los Servidores Públicos que incurran en responsabilidad, 
razón por la que el reformar dichos artículos estaríamos contradiciendo a lo señalado por el artículo 73 fracción XXIX-H, de 
nuestra Ley Suprema Federal. 

  
Sin embargo, no obsta manifestar que en el Titulo XI que contiene los artículos del 119 al 128 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, refiere sobre el tema de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, en donde 
claramente determina quienes son sujetos de responsabilidades al incumplir con el marco normativo, así como las causas y 
sanciones, las cuales previo juicio serán ejecutadas por las autoridades determinadas para tales efectos.        
  

Del titulo al que nos referimos anteriormente, se desprenden tres tipos de juicios, los cuales se tramitaran por el Congreso 
del Estado, siendo estos, el político, el de procedencia y el administrativo, cada uno de ellos con sus peculiaridades bien 
definidas, que han permitido que en los hechos, las autoridades que tienen competencia en su aplicación, exijan de los 
funcionarios públicos sus responsabilidades con motivo de las conductas ilícitas denunciadas, aclarando que dichas 
disposiciones son en acatamiento a las prevenciones generales señaladas en el numeral 109 de la Constitución General de 
la Republica, sin embargo, con la reforma federal como anteriormente se hizo referencia, se tendrá que adaptarse al nuevo 
sistema de justicia administrativa, mismo que no se plantea en la reforma en estudio y hasta en tanto se realice una reforma 
integral en materia de responsabilidades en  materia administrativa, se seguirán aplicando las mismas disposiciones legales 
aplicables al caso concreto.  

  

Esta Comisión, con fundamento en los razonamientos ya establecidos con anterioridad, considera improcedente la reforma 
a los artículos 119, 120, 121, 126, 127 y 128 de la Constitución Local en los términos planteados, no sin antes hacer la 
aclaración, que como ya anteriormente se manifestó, nuestra constitución local, efectivamente requiere de una reforma, pero 
previo análisis y propuesta sobre el nuevo marco normativo que a nivel federal se formalizo y que actualmente se encuentra 
en adaptación al resto de leyes federales y locales en materia de responsabilidades administrativas.     

  

SEXTO.- Que en relación a la propuesta que se menciona en el Considerando Tercero de este dictamen, la comisión 
considera que la misma es improcedente en base a los razonamientos ya esgrimidos y que son suficientes para considerar 
que se deseche y en consecuencia se archive, pues dicha propuesta no contempla la ultima reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 73, fracción XXIX-H, misma que esta legislatura aprobó en el 
pasado mes de mayo del año que transcurre. 

  

En esencia, la reforma al texto Constitucional Supremo, implica, según se desprende de su  exposición de motivos, que 
como objeto primario de dicha reforma es establecer con claridad una distribución competencial en el régimen de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos a efecto de que la autoridad encargada de detectar e investigar 
conductas indebidas de estos sea distinta de aquella facultada para imponer las sanciones administrativas que procedan, 
esto es, que un Tribunal de lo Contencioso Administrativo constituiría la instancia idónea para el conocimiento de aquellos 
procedimientos disciplinarios tendientes a establecer sanciones derivadas de responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos a efecto den que quien investiga no se constituya en juez y parte. 

  



En virtud de lo anterior y toda vez que con fecha 30 de noviembre del año 2004 se presento la iniciativa de Ley Estatal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,  misma que no contempla el nuevo mandamiento 
constitucional, pues aquella, refiere que el Congreso del Estado es quien seguiría conociendo del procedimiento 
sancionador, y con esta reforma federal es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo quien conocerá del mismo 
procedimiento y sanciones.    

    

  

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 desechan las iniciativas de ley enunciadas en los considerandos primero, segundo y tercero de este 
Dictamen, en los términos y por los razonamientos expuestos en los considerandos cuarto, quinto y sexto. 

  

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 21 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. 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 procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del ciudadano Presidente, 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, 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. Respecto al dictamen que se nos ocupa en el tema de 
las reformas a la Constitución para crear el órgano superior de fiscalización, señalar que los argumentos que señala el 
dictamen, que menciona el dictamen, aprobado por la mayoría de los integrantes de la Comisión dictaminadora, no 
corresponde a la realidad que vive Colima, en el tema de transparencia en rendición de cuentas, en la que estamos en los 
últimos lugares. Sino que más bien responde a los intereses de la mayoría de los integrantes de un partido político en esta 
Asamblea y a los del titular del Poder Ejecutivo, dado que así les conviene mantener las cosas sin cambio, porque así tienen 
a quien les cuide y tape sus irregularidades y se ejecuten a los adversarios políticos que les sean incomodos. Situación que 
no podría darse, de crear el órgano superior de fiscalización, dado que ya no tendría incondicionales que les permitieran 
seguir operando y permitiendo ver lo que quieren que se vea y ocultando lo que no quieren que se vea y se sepa. Además 
se contradicen los argumentos señalados en los considerandos del dictamen, con el discurso del Diputado con licencia 
Mario Anguiano Moreno, quien en múltiples ocasiones habló de crear este órgano superior de fiscalización, haciendo el 
compromiso de presentar la iniciativa de ley para crearlos, sin embargo parece que no le alcanzaron los tiempos, pero todos 
los aquí presentes sabemos que así es, situación que hace ver en la contradicción que hacen la mayoría de los integrantes 
de la mayoría dictaminadora y si bueno se dijera que no, entonces se podría pensar que fue desechada porque la presentó 
los Diputados del Partido Acción Nacional. Pero en fin, se que estamos en manos de la mayoría que mantiene sus controles 
para realizar sus manejos, sin que exista la más mínima posibilidad de que una institución imparcial pueda revisar su 
actuación, esa es la verdadera justificación del rechazo de esta iniciativa. Respecto a las reformas a la Constitución, con el 
tema de responsabilidades y la creación de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
todos sabemos que existen lagunas en el tema de responsabilidades de los servidores públicos y que se requiere mayor 
seguridad y certeza jurídica para quienes son partes involucradas en estos procedimientos, y que por ello se hace necesario 
una reforma que subsane y aclare estos temas que lo requieren. Bueno, el Presidente de la Comisión dictaminadora, lo 
sabe, porque bueno, fungió como Presidente de la Comisión de Responsabilidades de este H. Congreso del Estado. Sin 
embargo pues no le interesa, no interesa a entrar a revisar la propuesta, que se hace, sino que bueno, se quiere terminar de 
dictaminar todos los asuntos, pues bueno, les gana la prisa y lo más fácil es desechar la iniciativa, porque lo contrario habría 
que hacer un estudio conforme a la reforma recientes que se hicieron a la Constitución federal y que ya menciona el 
dictamen porque cuando se presentó la iniciativa de dicha reforma, tanto a la Constitución como a la nueva propuesta de ley 
de responsabilidades administrativas, pues esta reforma todavía no había sido aprobada por la Cámara de Diputados y por 
la de Senadores y bueno, en general por el Congreso de la Unión, y bueno, en este sentido, y bueno, ya fueron aprobadas 
estas reformas a nivel federal y bueno, se tienen dos iniciativas aquí a nivel local, pues yo creo que la Comisión podría 
tomar esas reformas y aprovecharlas para incorporarlas a la Constitución local, y bueno, atender este tema de 
responsabilidades con las reformas que ya se hicieron, porque al final del día si no se hace por esta Legislatura, se va a 
hacer por otra Legislatura, por la que viene, entonces, sería lo más congruente, pues tomar la iniciativa, agregar lo de las 
reformas que ya fueron aprobadas y así tendríamos una reforma, en el tema de responsabilidades, pues hecha con todos 
los temas y bueno, estaría actualizada la Constitución local, en el tema de responsabilidades a la vez que también lo estaría 
la Ley de Responsabilidades del Estado y estaríamos también acorde pues a las recientes reformas que se aprobaron a 
nivel nacional. Y bueno, lo más fácil es desecharlos y lo mismo sucedió pues con la Ley Estatal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, por esta razón, pues, el Partido Acción Nacional, los Diputados del PAN vamos 
en contra del dictamen. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  David Monroy Rodríguez. 

  



DIP. MONROY RODRÍGUEZ. Con su permiso. Diputado Presidente. Quiero hacer algunos comentarios con relación a esta 
propuesta. Yo creo que todas las propuestas que se hagan y luego las conclusiones y los dictámenes y las aprobaciones a 
los rechazos, deben de tener como sustento un razonamiento lógico, es decir que haya una ilación congruentes entre las 
propuestas, los motivos de la propuesta y los ordenamientos legales existentes. Primero.- ¿qué pretende esta propuesta 
que iniciaron los compañeros del Partido Acción Nacional?, pretende crear un órgano superior de fiscalización, eso nos 
queda claro, y luego pretenden que este órgano substituya a la actual Contaduría Mayor de Hacienda, hasta ahí esta todo 
bien. Pero, tenemos ¿para que? o ¿por que hacen esta propuesta?, porque debe de tener una motivación, y la motivación 
que ellos tuvieron quieren que este órgano no este sujeto a cuestiones políticas, dando entender que la actual si lo esta. Y 
luego, porque dicen, que la Contaduría Mayor de Hacienda tiene serías limitaciones que restringen su congruencia. Ese es 
el argumento que ellos dan, pero esos argumentos tienen que demostrarse. Y si se demuestran, entonces todos 
consideraríamos que la propuesta es muy bueno, pero si no se demuestran, entonces consideraríamos que la propuesta no 
tiene sentido. Hasta ahorita no hay ninguna certeza que avale el dicho de los compañeros, lo que si hay certeza es que vale 
lo contrario. Por ejemplo, consta que la Contaduría Mayor de Hacienda fue objeto en el 2005, de un reconocimiento público 
nacional, no reconocimiento de la fracción del PRI, no reconocimiento del Gobierno del Estado, fue reconocida por la 
Asociación Nacional de Organismos fiscalizadores, la ASOFIS y le otorgaron la presea Benito Juárez y es una presea que 
aquí tengo en mis manos y que quisimos solicitar el préstamos a la Contaduría Mayor de Hacienda porque queríamos 
demostrar el ejercicio ejemplar con el que se vienen desempeñando para que luego no se diga que la fracción del PRI viene 
a mayoritear, no, aquí avala el reconocimiento externo que se le dio a la Contaduría Mayor de Hacienda y aquí esta el 
documento que explica los motivos, del porque se le entregó ese reconocimiento, dice que porque destacó en la promoción 
y difusión y fomento de los principios y valores que rigen la cultura de la rendición de cuentas. Y ¿cuáles son esos principios 
y valores?, la ética, la imparcialidad, la certeza, y la transparencia. Es decir, que tenemos un reconocimiento externo de una 
conducta ejemplar, de una Contaduría Mayor y lo que quieren hacer los promoventes, es, “te estas portando de manera 
ejemplar, pero aún así, te castigamos y te eliminamos por los temores de los promoventes, pero además pasan por alto, 
como se dice en el dictamen la reforma del artículo 73 que dice que la Contaduría Mayor de Hacienda tendrá que 
emprender sus acciones de responsabilidad administrativa ante un tribunal de lo contencioso, que ya tiene y ya goza de 
autonomía jurisdiccional, entonces, no se demuestran los motivos de los promoventes. Lo que si se demuestra es lo 
contrario. Igual pasa con las otras dos reformas relativas a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
a la Constitución local, Ley de Responsabilidades Administrativas, ambas iniciativas no contemplan y lo comentaba la 
Diputada esas reformas, ¿por qué?, porque fueron propuestas antes de las reforma, pero eso no significa que tenga que 
salir así. Es cierto, ellos, no sabían que se iba a reforma la Constitución, pero ahora ya esta la reforma y lo que se tiene que 
hacer creo yo, y recomendaría, primero sería retirar la propuesta enriquecerla, adecuarla, volverla a presentar y no a 
cerrarse a que salga el dictamen, porque ya sabemos que tiene una clara contradicción a la reforma del 73 Constitucional. 
Las iniciativas quedaron desactualizadas y por eso me parece conveniente desechar la propuesta. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Antonio Alvarez. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Si bien es cierto 
aquí se han vertido o más bien el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, ha vertidos sus argumentos 
debidamente fundamentados, pero también es cierto de que es necesario ya, adecuar la Ley Estatal de Responsabilidades 



de los Servidores Públicos, ajustándola a esa reforma al 73 Constitucional del que se maneja, del que se habla, porque me 
viene al recuerdo en la 52 Legislatura, el Coordinador de la bancada del PRI, decía, lo que pasa es de que la normatividad 
jurídica del estado esta hecha por nosotros, esta hecha para gobernar nosotros o sea, que en pocas palabras, estaba esa 
ley, o esta ajustada para que se pueda usar en un sentido o en otro, según les favorezca y como ya lo dijo la compañera 
Esmeralda Cárdenas, como es posible que un dictamen se mantenga ahí de juicio político y demás de inhabilitación y 
demás, se mantenga ahí y por años, esperando a que se llegue el momento para en su momento aplicárselo aquel 
funcionario que pretende alguna candidatura de elección popular. Entonces, yo considero que ya debemos de terminar con 
esas prácticas y que se debe de reformar esa ley a fondo. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

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

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Solamente para señalar el tema del órganos superior de 
fiscalización, que bueno, es un órgano que se creó ya a nivel nacional y que la mayoría de los estados están pasando de la 
Contaduría Mayor de Hacienda a este órgano superior de fiscalización y que bueno, como lo comenté también, quien en su 
momento presidió la Comisión de Hacienda y Presupuesto y también fue Contador Mayor de Hacienda, pretendía y tenía la 
idea de presentar esa propuesta, así es que yo creo que hacía donde vamos es a que se genere este órgano superior de 
fiscalización, y bueno, finalmente pues reitero los argumentos que ya señalaba respecto al no interés o de no querer crear 
este órgano superior de fiscalización más allá de bueno, ese reconocimiento que se le haya entregado a la Contaduría 
Mayor de Hacienda o al Contador Mayor de Hacienda, la verdad es que nos hemos dado cuenta en la revisión de las 
cuentas públicas en el tiempo que nos tocó estar aquí, bueno las cuentas que nos a tocado revisar, que bueno, las 
irregularidades siempre se han detectado, bueno, en las administraciones panistas, y bueno, yo creo que la realidad es una 
y finalmente, en el contexto nacional ese reconocimiento pues se verá de otra forma de quien lo recibió y respecto del tema 
de responsabilidades administrativas, solamente señalar que bueno, la Comisión tiene facultades para poder entrar a un 
análisis de las iniciativas que se presenten conforme a la reglamentación vigente, pues adecuarlas y trabajar en el sentido 
de la responsabilidad que tiene esta Asamblea, de adecuar la legislación estatal a la legislación federal o a las reformas que 
se vayan dando tanto a la Constitución Federal como a las leyes también federales. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

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 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. Procede a votar la Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, por la afirmativa 



  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 14 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 14 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo al proyecto de Decreto relativo a la reforma del articulo 126 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 y reforma correspondiente una Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar 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 2264/06 de fecha 10 de agosto de 2006, 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 la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, relativa a la reforma del artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  
  
  
SEGUNDO.- Que esta iniciativa en su exposición de motivos señala que la garantía de seguridad jurídica consagrada en las 
Constitución Federal, protege a las personas sujetas a un proceso ante las autoridades correspondientes a fin de que su 
juicio o proceso tenga un tiempo dentro del cual se deba resolver y determinar su situación jurídica. 
  

Es claro que se violentan los derechos de una persona cuando la autoridad se tarda dos, tres o más años para resolver, si 
es o no responsable de lo que se le acusa, dado que no hay certidumbre, ni certeza de su situación, generándole 
descrédito, rechazo o imposibilidad para el ejercicio de otros derechos. 

  

En cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos, hay un sistema normativo que establece las conductas que son 
violatorias de la ley, las sanciones que se deben de aplicar, las autoridades facultadas para aplicarlas y los procedimientos a 
seguir, a efecto de que el servidor público sujeto a un procedimiento de responsabilidad pueda defenderse y ver que se 
resuelva su asunto, para estar en posibilidad de agotar todas las instancias legales y tener en claro cual es su situación 
jurídica, en nuestro Estado la Ley Estatal de responsabilidades de los Servidores Públicos 

  



Sin embargo la Constitución Federal en su artículo 114 establece “el procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse 
durante el periodo en el que el servicio público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones 
correspondientes se aplicaran en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento..” lo que no deja en 
claro que se tiene el plazo de un año para que resuelva, dejando en aptitud al recurrente de acudir a otras instancias. 

  

A lo que sin embargo nuestra Constitución Local no señala un plazo para la aplicación de las sanciones, lo que ha hecho 
que el Congreso del Estado, no resuelva en el plazo de un año, afectando los derechos de las personas sujetas a estos 
procedimientos y violentando la Constitución Federal. 

  

Por lo que para evitar interpretaciones erróneas o violaciones a los derechos de los servidores públicos, se propone la 
reforma al artículo 126 de la Constitución Local a efecto de que se señale textualmente el plazo de un año para resolver 
estos asuntos. 

  

TERCERO.-  Que esta Comisión después de haber llevado a cabo un estudio y análisis detallado coincide plenamente con 
la iniciadora de la reforma toda vez que en efecto nuestra Ley Suprema en su artículo 114 nos señala un término de un año 
para estar en la posibilidad de emitir la sanción correspondiente por conductas antisociales por parte de los servidores 
públicos, lo que no es así en nuestra Constitución Local, la cual no señala ningún termino para imponer dicha sanción, por lo 
que consideramos necesaria la reforma al artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima ya 
que  el referido artículo en su actual redacción, es ambiguo y omiso al no señalar el plazo dentro del cual se deben aplicar 
las sanciones. 

  

En razón de lo anterior y a efecto de dar congruencia al principio de supremacía constitucional, consideramos importante 
que nuestra Constitucional Local, coincida con los lineamientos constitucionales que no marca nuestra Ley Suprema, pues 
son estos los que nos marcan los limites y alcances en que las Instituciones Publicas Democráticas deben actuar, las que 
deben ser con irrestricto apego al marco normativo que garantice el pleno respeto de las garantías constitucionales de todo 
ciudadano.  

  

Por ello, los funcionarios públicos o empleados públicos que gocen de fuero constitucional y que de una u otra manera se 
vean inmerso en un proceso de índole jurisdiccional, con motivo de la responsabilidad por delitos y faltas oficiales, dicha 
responsabilidad solamente podrá ser exigible durante el ejercicio de su encargo y un año después, debiéndose aplicar en su 
caso las sanciones correspondientes dentro de un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento, lo que 
significa que para dar certeza y seguridad jurídica a dichos funcionarios, es necesario reformar el articulo 126 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, pues por otra lado nos estaríamos igualando con lo señalado 
por la constitución federal al señalar un término similar de un año para la imposición de la sanción.  

  



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: 
  
M I N U T A 

  
CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMA EL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

  

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 126 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 

  

  

“ARTÍCULO 126.- La responsabilidad por delitos y faltas oficiales de funcionarios o empleados públicos que gocen de fuero 
constitucional, solo podrá exigirse durante el ejercicio del encargo y un año después. Las sanciones correspondientes se 
aplicarán dentro de un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 

  

En cuanto a los delitos comunes se observarán las reglas generales de la prescripción. 

  

  
T R A N S I T O R l O S 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial "El Estado de Colima". 

  

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

  

La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se elabore la Minuta 
correspondiente y se le de trámite conforme al artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 21 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, Dip. Secretaria.  



  

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 a la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del ciudadano Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 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, 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. Solo para comentar que celebró que se haya aprobado esta 
reforma, bueno, dado que su origen esta en la resolución del asunto que se resolvió por el Tribunal Colegiado en el tema de 
los exregidores, en el trienio 1997-2000, del Ayuntamiento de Colima, y que bueno, la resolución que se dio en contra del 
Congreso, da píe para que se establezca claramente en la Constitución local que pues los ciudadanos o las personas 
sujetas a un juicio político pues deben de tener un plazo, la seguridad de que habrá un plazo dentro del cual se tendrá que 
resolver su asunto para poder defenderse posteriormente en otras instancias, con esto queda establecido que la Comisión 
de Responsabilidades, tiene un plazo de un año para resolver cualquier asunto que se turne a la Comisión y que bueno, 
pues celebro y agradecería pues el voto a favor. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿Procede a votar la Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, por la afirmativa 
  
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 
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 a la solicitud de licencia de la C.  Esmeralda Cárdenas Sánchez, para separarse de su 
cargo como Diputada Propietaria e integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal. Tiene la palabra la 
Diputada Beatriz de la Mora de la Mora. 

  

DIP. DE LA MORA DE LA MORA.  Con su permiso Sr. Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE ACUERDO. No. 19.  

  

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 del ciudadano Presidente, 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, 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. Solamente, bueno, para agradecer a todos los compañeras y 
compañeros Diputados por el tiempo compartido aquí en la Asamblea, en esta Legislatura y bueno, pues por su 
compañerismo, por su apoyo, por su trabajo en equipo que se realizó, agradecerles todo el apoyo y pues también al 
personal del Congreso que pues en todo momento, estuvo pendiente para que pudiéramos cumplir con la responsabilidad 
que los ciudadanos nos encomendaron, los medios de comunicación y pues a cada persona que me tendió su mano amiga 
para que yo pudiera cumplir con esta responsabilidad, pues mi más sincero agradecimiento y bueno, decirles que me voy 
contenta, con la satisfacción del deber cumplido, se que siempre quedan cosas por hacer, que siempre hay cosas que hacer 
y no se pueden cumplir con todo, pero bueno, dentro de lo que cabe, creo haber cumplido con esa responsabilidad y pues 
también conciente de la nueva responsabilidad que el 2 de julio me encomendaron los ciudadanos y a la cual tendré que 



atender en el Congreso de la Unión, y pues decirles que muchas gracias, y pues tienen en mi una mano amiga y pues 
también encargarles a Toño que se encuentra aquí hoy, mi suplente, para que me lo traten bien, y pues que los acompañara 
este último mes. Muchísimas gracias a todos y pues realmente también a mi grupo parlamentario que me apoyo y pues 
bueno, pudimos sacar adelante pues todo el trabajo. Gracias a todos y pues bueno, tendremos la oportunidad de vernos en 
otras ocasiones. Muchísimas gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Bueno, el día de hoy, la 
Diputada Esmeralda se despide de manera oficial, de sus compañeros integrantes de esta Quincuagésima Cuarta 
Legislatura. Yo quiero a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, felicitarle por su nuevo 
encargo que seguramente será al igual de cómo lo realizó usted aquí en esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, 
compañera Diputada, llena de responsabilidad, de seriedad, y sobre todo agradecerle las muestras de afecto y amistad que 
a todos los integrantes de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura usted nos dispensó. Reconocemos en usted a una 
persona que cumplió con su compromiso, con su responsabilidad que tuvo al frente de Diputada de esta Quincuagésima 
Cuarta Legislatura y bueno, yo creo que nuestra Legislatura es una Legislatura inédita, con esta licencia de separarse del 
cargo, ya son seis compañeras y compañeras Diputados que en su momento y en su tiempo, la separación del cargo. 
Recordar al Licenciado Humberto Silva Ochoa, que en su lugar llegó la Diputada Jessica, recordar al Diputado Francisco 
Palacios que de manera temporal solicitó licencia y que llegó la Diputada Rosa, recordar al Diputado Silverio Cavazos 
Ceballos, que en su lugar llegó la Diputada Betty, Recordar a la Diputada Hilda Ceballos Llerenas y que en su lugar llegó el 
Diputado David, recordar al Diputado Mario Anguiano Moreno y que su lugar lo ocupa hoy el Diputado Elisea, y hoy, la 
Diputada Esmeralda y espero que sea la última, y en donde se incorpora José Antonio García. Bueno, hay que recordar que 
el caso del Diputado José Luis Aguirre Campos, fue un         caso especial, es decir, en lugar de Jesús Plascencia al 
principio pues de la Legislatura. Sin duda pues, es una Legislatura que nos debe de llenar de satisfacción por el trabajo que 
hemos realizado, por la responsabilidad que todos, los 25 Diputados y Diputadas hemos tenido y bueno, en este caso, yo 
quiero agradecer ese trabajo, compañera Diputada por, sin duda y estoy seguro que con el granito de arena que usted le 
aplicó en esta responsabilidad, hemos podido salido adelante. Aún cuando es cierto de que en algunas ocasiones hay 
diferentes formas de pensar y de ver las cosas, creo que el resultado en la balanza, creo que nos será favorable a los 25 
Diputadas y Diputados. Le expreso nuestro reconocimiento y expreso también que le vaya muy bien en su nueva 
encomienda como Diputada Federal. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Deseando el éxito en la encomienda que el pueblo de Colima le confirió a la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, motivo de su licencia y felicitándola por su nuevo encargo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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. Por la Afirmativa.  



  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Procede a votar la Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, por la afirmativa 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Presidente que se emitieron 19  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra, y una abstención.  
  
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, así mismo cítese al ciudadano Diputado 
Suplente José Antonio García Sánchez, para que en sesión solemne a celebrar el día lunes 4 de septiembre de 2006, a 
partir de las 10:00 horas, ante esta Soberanía. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al relativo a 
la modificación del Decreto 310, aprobado por este H. Congreso del Estado el 1º de agosto de 1997 y publicado 
en el Periódico Oficial del Estado el día 9 del mismo mes y año. Tiene la palabra el Diputado  Juan Manuel Elisea 
García. 

  

DIP. ELISEA GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. H. Congreso del Estado. Presente.  

  

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 del ciudadano Presidente, 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, 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 del Diputado Presidente, 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. 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 Presidente que se emitieron 21  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra, y una abstención.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite. Antes de clausura la presente sesión para la elaboración 
del acta de la misma. …. 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, favor de hacerlo levantando su mano. Ciudadano Presidentes es aprobada por 
unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta de esta 
Sesión Extraordinaria. 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 14 horas con cuarenta y cinco minutos del día 22 de agosto del 
año  2006, declaro clausura esta Tercera 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 para todos. Que sean 
felices.  
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