
  

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CUATRO. 

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE 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 
acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios sobre el cambio de diversas Comisiones 
Permanentes. VI.-    Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, un inmueble ubicado en el 
Fraccionamiento Primaveras del Real, del Municipio de Tecomán y donarlo a título gratuito a favor del Organismo 
Público Descentralizado Denominado “Servicios De Salud Del Estado De Colima”. VII.-   Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, un inmueble ubicado en la Colonia Colinas de Santa Bárbara de esta Ciudad 
de Colima, para donarlo a título gratuito a favor del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Educación, Sección 
39, Colima (SNTE). VIII.-   Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al proyecto de Ley 
para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado de Colima. IX.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar el Artículo 19 y adicionar el Articulo 
24 Bis 5, Integrado por las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII de la 
Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado. X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo al proyecto de Ley que Regula la Atención y Protección a la Victima del Delito en el Estado de 
Colima. XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al proyecto de Ley de Registro de 
Antecedentes Penales del Estado de Colima. XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo al proyecto de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima.  XIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión. XIV.- Clausura. Colima, Col. 07 de septiembre de 2006. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Para proceder a desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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. José Antonio García Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis 
Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores 
Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Le informo 
Diputado Presidente que se encuentran presentes los 25 Diputados. 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 
quince minutos del día 7 de septiembre del año 2006, declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. Pueden 
sentarse, muchas gracias. A nombre del Congreso del Estado, me permito dar la más cordial bienvenida al grupo de jóvenes 
que se encuentran presentes así como a todo el público asistente. Los jóvenes que pertenecen al Instituto Colimense de la 
Juventud, bienvenidos y a todo el público asistente. Esta es su casa. 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. Con el permiso de la Presidencia. 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 o se proponga como Vicepresidente al Diputado Juan Manuel Elisea 
García como Vicepresidente, para que sean ellos los que dirijan los trabajos de la presente sesión y concluyan con la 
misma. Esta a su consideración Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Armando 
González Manzo de ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente y se nombre al Diputado Juan Manuel 
Elisea, como Vicepresidente, para que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente 
sesión. Tiene la palabra la o 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. Le informo 
Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad.  

  

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

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ.  Síntesis de Comunicaciones. Circular número 02 de  fecha 15 de agosto del 
presente año, enviada por la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Chiapas, a través de la cual  comunican que con 
esta fecha clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 
previa instalación de la Comisión Permanente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número C/227/LIV de fecha 16 de agosto del año en curso, enviada por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Estado de Querétaro, mediante la cual informan la aprobación de un Acuerdo, en el que manifiestan su rechazo a las medidas 
migratorias aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, toda vez que afectan claramente los 
Derechos Humanos de nuestros connacionales.- Se toma Nota, se acusa recibo y se archiva.  

  

Escrito de fecha 6 de septiembre del año actual, suscrito por el C. Lic. Magistrado Felipe Chávez Carrillo, Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual remite la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.- Se toma nota y con fundamento en la fracción primera, del artículo 53 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se turna a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Colima, Col. 07 de Septiembre de 2006. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. Col. 

  

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 punto quinto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo al acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, sobre el cambio de diversas 
comisiones permanentes. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. La Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 20. 

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Con fundamento en el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 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, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25  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 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Como el punto sexto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio del 
Gobierno del Estado, un inmueble ubicado en el fraccionamiento primavera del Real del Municipio de Tecomán y donarlo a 
titulo gratuito a favor del organismo público descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado  Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

  

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. La Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 412. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. con fundamento en los artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 del 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se preceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 es aprobado por unanimidad. 



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  
que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ.  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 24  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 24 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura..... el punto séptimo del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado, un inmueble ubicado 
en la Colonia Colinas de Santa Barbara, de esta ciudad de Colima, para donarlo a título gratuito a favor del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación sección XXXIX, (SNTE). Tiene la palabra el Diputado  Juan Carlos Pinto 
Rodríguez. 

  

  

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. La Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 413. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. con fundamento en los artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 del 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se preceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 es aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  
que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a las señoras y señores diputados, su 
aprobación en votación nominal sobre 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 Diputado Presidente que se emitieron 23  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 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el punto octavo del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola del Estado de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. A las comisiones de 
............. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del articulado de la 
iniciativa de ley que voy a presentar para leer únicamente la parte de la exposición de motivos y sus transitorios.  

  

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  solamente dar lectura a los considerandos y los artículos resolutivos, artículos 
transitorios del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica 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 están de acuerdo con la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad.  

  

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 414. 

  

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 manifestarlo levantando la mano. Ciudadano 
Presidente aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra 
el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Ferdinando Martínez. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. Primeramente quiero reconocer y agradecer al Diputado 
Carlos Cruz Mendoza y a usted Sr. Presidente, al Diputado con licencia Mario Anguiano Moreno, el hecho que nos hayan 
permitido enriquecer la presente Ley. estaba para dictaminarse dos sesiones anteriores, y pudimos hacer un trabajo en 
equipo, conjunto, lo agradezco. Que bueno. El problema actual, principal de la Ley que vamos a aprobar, es consistente en 
las enfermedades en las virosis, que es tan común en los productos, sobre todo hortícolas en el Estado. Colima tiene un 
gran don dentro del campo colimense que es su clima y tiene tecnología de punta en varios cultivos, así como en aspectos 
de engorda de ganado. Dentro de eso era común que personas ajenas al Estado llegaran, rentaran terrenos y dejaran los 
residuos de los cultivos con, contaminando y con enfermedades lo que ocasionaba que alteraban el medio ambiente, no 
solo alteraban el medio ambiente, sino que la plaga se pasaba a los terrenos de los vecinos. Con esta ley, se va a dar 



solución a ese tipo de problemas, además de que esta ley, también hace injerencia al uso de agroquímicos ya autorizados 
que llevan a un control mayor de la salud, de lo que se esta ingiriendo, ingerimos nosotros como humanos y aseguramos 
nuestra salud, así como también la cuestión del medio ambiente para tratar de conservarlo. Un aspecto muy importante, en 
lo personal, es la cuestión de la organización de los productores, en la cual se esta haciendo efecto, de todos los sistemas 
producto, que están vigentes en el estado y los cuales son aprobados por el área federal, en este caso la Secretaría de 
Agricultura y se está dando dentro del concejo que se va a constituir un lugar a los mismos productores, los cuales tienen en 
su poder, el poder ante ese consejo de decir los problemas y las soluciones viables para poder enriquecer su actividad. Esto 
es muy importante porque al integrarse en la presente ley, la Secretaría de Fomento Económico, así como un brazo auxiliar, 
la Secretaría de Planeación, se puede conllevar a proyectar, a programar, a apoyar, a buscar otro tipo de mercado, no solo 
interno, sino incluso externo, para tratar de mejorar lo que el Tratado de Libre Comercio vino en términos generales, a 
perjudicar al campo colimense. Hay un pequeño detalle que no quiero dejarlo pasar, que es el hecho de que la actual ley 
federal, es obsoleta, en la cuestión de sanidad. Soy conciente de que el gobierno, el Congreso de la Unión, lo dejó casi listo 
para su autorización, sin embargo, quiero que quede claro, que ya ahorita, el Secretario Carlos Salazar Preciado, así como 
el Delegado Isau López, de parte de la SAGARPA, están en puerta para un convenio, en el cual puedan ceder al Gobierno 
del Estado, la facultad para poder agilizar los trámites de sancionar, de inspeccionar y de rastrear este tipo de cultivos de 
forma inmediata, lo cual con la ley federal no se hace. Mi agradecimiento, al Ingeniero Jorge Alarcón, de SAGARPA, al Ing. 
Abel Salazar Silva, el Ingeniero, al DR. Monrou, también de SEDER, y a todos los productores de sistema producto que nos 
apoyaron para esta Ley. Mi partido, Diputado Presidente, por ser una labor positiva para el campo colimense, vamos a favor. 
Es cuanto. 

  

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

  

DIP. ELISEA GARCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más comentar que mi fracción, esta  favor del dictamen, 
creo que la agricultura, como lo dice el propio dictamen, ha sido y es uno de los sectores fundamentales, para el 
mantenimiento y desarrollo del Estado. Sabemos que la agricultura en el estado y como lo es en todo el país, sufre de 
atrasos, atraviesan por problemas económicos, los productores, y es importante resaltar que esta ley, es un paso 
precisamente, es un granito de arena más para que se pueda estar aportando este tipo de leyes, para el desarrollo y para 
que los agricultores puedan contar con mecanismos que les permitan seguir llevando a cabo su actividad. Reconocer los 
concensos y los trabajos llevados a cabo, por el Diputado Mario Anguiano Moreno, quien ahora Presidente Municipal electo, 
bueno,  no le correspondió y no le tocó estar aquí en tribuna, aprobar el proyecto que el presentó, pero ahora como su 
suplente, pues me tocará continuar con este proyecto que él inició precisamente aquí en el Congreso del Estado. Reconocer 
el trabajo también de dos personas, del Diputado José Cortés que es Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y del 
Diputado Ferdinando Martínez Valencia, que además pues que ellos están muy cercanos a la problemática del campo, ellos 
son agricultores y por lo tanto pudieran aportar toda su experiencia y todo también su conocimiento en torno al tema, a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, encabezada por el Diputado Martín Flores Castañeda, por el 
Diputado Carlos Cruz Mendoza y en su momento la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, y ahora presidida dicha 
comisión por el Diputado Salgado. Así que pues enhorabuena y es cuanto Diputado Presidente. 

  

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



  

DIP. ANGUIANO BALBUENA.  Con su permiso Diputado Presidente. Obviamente que obligaba subir a esta tribuna por la 
importancia que reviste para mi sector el que se apruebe esta Ley, definitivamente los argumentos del Diputado Ferdinando 
son míos también, son de los agricultores, quienes a diario vivimos padecemos la falta de un marco de sanidad, de 
inocuidad, pero yo creo que es válido también hacer en este momento un digno y justo reconocimiento a todos los 
agricultores a todos los productores de nuestro estado, hemos sido y hemos llegado a ser los números unos en producción 
de limón, en exportación de mangos, en papaya, hoy en día Colima ocupa un lugar muy importante en la producción de 
papaya y eso se hace con el esfuerzo propio de cada uno de los productores, por eso me regocijo mucho en haber 
participado en los trabajos, con la fundación PRODUCE, con el Ing. Abel, con Jorge, con todos los Delegados de SAGARPA 
de SEDER, en fin, es una verdadera alegría ya tener este marco. Felicito a la Comisión de Desarrollo Rural, al Diputado 
Mario Anguiano Moreno, quien como siempre se ha preocupado por todos los sectores, al Diputado José Cortes, a 
Ferdinando y bueno ahora a Juan Manuel Elisea García, que bueno que se interese también en los productores. Por eso es 
que mi fracción obviamente que también va a favor y es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos 
ocupa, en la inteligencia 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. Se somete a la consideración de las señoras y señores Diputados el dictamen que nos 
ocupa, en lo general y en votación nominal. 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 Diputado Presidente que se emitieron 23  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 23 votos y en lo 
general el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el Capítulo Primero, 
denominado “Disposiciones Generales” con sus artículos del 1º al 7, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular Capítulo Primero, con sus respectivos 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  Capítulo Primero con su respectivo Artículos del 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, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente fue aprobado por 24  votos.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra, Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos en lo 
particular el Capítulo Primero con sus respectivos Artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la 
Asamblea y en lo particular el Capítulo Segundo, denominado “De las Personas Sujetas a la Ley” con sus artículos del 8 al 
10, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo 
particular Capítulo Segundo, denominado “De las Personas Sujetas a la Ley”  con sus respectivos 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  Capítulo Segundo denominado “De las Personas Sujetas a la Ley” 
con los Artículos del 8 al 10, inclusive. 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, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente fue aprobado por 24  votos.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra.  
  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos en lo 
particular el Capítulo Segundo, denominado “De las Personas Sujetas a la Ley” con sus respectivos Artículos. Se pone a la 
consideración de la Asamblea y en lo particular el Capítulo Tercero, denominado “De las Autoridades” con sus artículos del 
11 al 13, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo 
particular Capítulo Tercero 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  Capítulo Tercero denominado “De las Autoridades” con los 
Artículos del 11 al 13, inclusive. 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, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente se emitieron 24  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 24 votos en lo 
particular el Capítulo Tercero, denominado “De las Autoridades” con los artículos del 11 al 13, inclusive. Se pone a la 
consideración de la Asamblea y en lo particular el Capítulo Cuarto, denominado “Del Consejo” con sus artículos del 14 al 17, 
inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular 
Capítulo Cuarto 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  Capítulo Cuarto denominado “Del Consejo” con los Artículos del 14 
al 17, inclusive. 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, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente se emitieron 24  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 24 votos el 
Capítulo Cuarto, denominado “Del Consejo” con sus respectivos artículos del 14 al 17. Se pone a la consideración de la 
Asamblea y en lo particular el Capítulo Quinto, denominado “De la Organización y Asociación Gremial de Agricultores” con 
sus artículos del 18 al 22, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular Capítulo Quinto 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  Capítulo Quinto denominado “De la Organización y Asociación 
Gremial de Agricultores” con los Artículos del 18 al 22, inclusive. 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 Diputado Presidente se emitieron 24  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 24 votos en lo 
particular el Capítulo Quinto, denominado “De la Organización y Asociación Gremial de Agricultores” con sus respectivos 
Artículos. Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el Capítulo Sexto, denominado “Disposiciones en 
Materia de Sanidad” con sus artículos del 23 al 27, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular Capítulo Sexto 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  Capítulo Sexto denominado “Disposiciones en Materia de Sanidad” 
con los Artículos del 23 al 27. 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 Diputado Presidente se emitieron 24  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 24 votos en lo 
particular el Capítulo Sexto, denominado “Disposiciones en Materia de Sanidad” con sus respectivos Artículos. Se pone a la 
consideración de la Asamblea y en lo particular el Capítulo Séptimo, denominado “De la Prevención para la Protección y 
Sanidad Agrícola” con sus artículos del 28 al 41, inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular Capítulo Séptimo 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  Capítulo Séptimo denominado “De la Prevención  para la 
Protección y Sanidad Agrícola” con los Artículos del 28 al 41, inclusive. 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, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente se emitieron 24  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 24 votos en lo 
particular el Capítulo Séptimo, denominado “De la Prevención para la Protección y Sanidad Agrícola” con sus respectivos 
Artículos. Se pone a la consideración de la Asamblea y en lo particular el Capítulo Octavo, denominado “De la Inspección” 



con sus artículos del 42 al 43, del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular Capítulo Octavo 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  Capítulo Octavo denominado “De la Inspección” con los Artículos 
del 42 y 43, inclusive. 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, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente se emitieron 24  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 24 votos en lo 
particular el Capítulo Octavo, denominado “De la Inspección” con los artículos 42 y 43 del dictamen que nos ocupa. Se pone 
a la consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Noveno, denominado “De las Infracciones y Recursos” con sus 
artículos del 44 al 46, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular Capítulo Noveno 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  Capítulo Noveno denominado “De las Infracciones, Sanciones y 
Recursos” con los Artículos del 44 al 46, inclusive. 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, a favor. 
  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente se emitieron 24  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 24 votos en lo 
particular el Capítulo Noveno, denominado “De las Infracciones, Sanciones y Recursos” con sus artículos del 44 al 46, del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular los cinco 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 cinco 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 si son de aprobarse los cinco artículos transitorios del 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, a favor. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente se emitieron 24  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 24 votos en lo 
particular los cinco artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. Por lo anterior, y con el resultado de la  votación antes 
señalada, se declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo 
Agrícola del Estado de Colima. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al punto noveno del punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar el artículo 
19 y adicionar el artículo 24 Bis 5, integrado por las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 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......... DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 415.  

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. con fundamento en los artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 del 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se preceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado 
por unanimidad, Presidente. 

  

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 el Diputado  David Monroy Rodríguez. 

  

DIP. MONROY RODRÍGUEZ. Con el permiso de la Presidencia y saludando a los compañeros del Instituto Colimense de la 
Juventud, quiero hacer algunos comentarios, solamente para reflexionar mi voto. El voto de la fracción del Partido 
Revolucionario Institucional. Primero, quiero comentar, quiero recordar que el que el Instituto Colimense de la Juventud se 
elevara al rango de Secretaría, fue una propuesta muy comentada, y muy recurrida en la pasada campaña electoral, para 
elegir a Gobernador en la campaña extraordinaria y fue en respuesta de esas peticiones de esos jóvenes, de muchos 
jóvenes, en respuesta del entonces candidato Silverio Cavazos, fue una de sus propuestas de campaña y asumió el 
compromiso de llevarlo a cabo. Sabiendo que hay una gran cantidad de necesidades que implica a la juventud colimense, 
necesidad de mejores empleos, de que estos empleos sean mejor pagados, de que esos empleos sean de mejor calidad, de 
que haya mejores opciones para convertirse en empresarios o para acceder a mejores niveles académicos y luego a 
mejores niveles de vida, se propuso que esa idea y se trabajó en comisiones para que así se llevara a cabo. Viene en este 
dictamen los mecanismos para que ahora los programas en materia de juventud puedan manejarse con mejores recursos 
humanos al elevarse al rango de Secretaría también tendría mejor capacidad financiera y mejor capacidad de interlocución 
con los tres niveles de gobierno y con los tres niveles del gobierno también. Con eso le estaríamos dando en materia de 
juventud, mayor capacidad al Gobierno del Estado para trabajar en esos programas y mejores oportunidades a los jóvenes 
colimenses. Habrá, desde la Secretaría de la Juventud un mejor diseño de políticas públicas y no solo en materia de 
juventud, sino que los jóvenes podrán proponer sus ideas, sus innovaciones para que el Gobierno vaya haciendo más 
eficiente. Que bueno que ahora el Congreso del Estado toma esta decisión, ojala y que así lo hagan todos los Diputados y 
enhorabuena por la juventud colimense. Es cuanto ciudadano 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, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  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 22 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley que Regula la Atención, Protección de la Víctima del Delito 
en el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados y personas que nos honran con su 
presencia. Antes de dar lectura al dictamen que se anuncia en este punto, quiero poner a la consideración de usted 
ciudadano Presidente, que con fundamento en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicito se someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura del articulado 
de la iniciativa de Ley que voy a presentar, es decir que voy a dar lectura. Para leer únicamente la parte de la exposición de 
motivos y sus artículos transitorios. Si fuera tan amable. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. A petición, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado 
Gabriel Salgado Aguilar conforme el artículo 141 y 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el 
propósito de obviar la lectura del articulado del dictamen que nos ocupa y  únicamente dar lectura a los considerandos que 
incluyen la exposición de motivos y los artículos transitorios del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 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 es aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobad la propuesta del 
Diputado Gabriel Salgado Aguilar, tiene la palabra Diputado.  

  



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 416. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias. 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. Aprobado por 
unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra 
el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal .................... perfecto........... Tiene la 
palabra el Diputado Antonio Alvarez Macías. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente. Desde el 
momento en que fui designado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en esta Quincuagésima Cuarta 
Legislatura, adquirí el compromiso inmediato de respaldar y buscar los mecanismos legales que dieran atención y 
protección de las garantías fundamentales. De todos los ciudadanos pero primordialmente de los grupos en estado de 
vulnerabilidad respecto a tales garantías. No me cabe la menor duda de que son  precisamente las víctimas de un delito 
quienes pudieran enfrentar actuaciones u omisiones de las autoridades estatales, que violenten sus derechos 
fundamentales, desatendiendo su obligación constitucional de protegerlos y auxiliarlos. Ante esta preocupación, fue en el 
mes de mayo del año 2004, que con la anuencia del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presenté ante esta 
tribuna la iniciativa para crear la Ley que Regula la Atención y Protección del a Victima del Delito del Estado de Colima, con 
esta propuesta los Diputados del Partido Acción Nacional pretendemos crear una ley con la cual se creara un esquema más 
amplio que incluyera la atención, protección, asesoría y el apoyo a las víctimas del delito. Nos da mucho gusto que los 
compañeros Diputados de las demás fracciones parlamentarias compartieran nuestra preocupación por atender y proteger a 
todas aquellas personas que resulten afectadas por la Comisión de algún acto delictivo, pero sobre todo, asumir en su 
responsabilidad de otorgar al pueblo de Colima, esta nueva Ley, que sin duda alguna protege plenamente los intereses e 
integridad física y emocional de las personas que resultan ser víctimas y ofendidas por la comisión de alguna conducta 
ilícita. Es importante mencionar que nuestras propuesta no ha sufrido en este dictamen cambios sustanciales, prevaleciendo 
la propuesta original. En esta nueva Ley se realiza ya la distinción entre la víctima y el ofendido del delito, se enumeran los 
derechos de los mismos, se crear el Centro Estatal de Atención y Protección a la Víctima del Delito, que será el órgano de 
apoyo, asesoría y consulta que tendrá por objeto fortalecer y promover las acciones a favor de las víctimas y ofendidos del 
delito. Pero sobre todo, se crea un fondo para el auxilio a la víctima del delito, con el que se podrá apoyar en la gestión para 



la atención médica de emergencia, el pago de gastos médicos y la provisión de víveres  y el otorgamiento de servicios 
funerarios si así fuere necesario. Enhorabuena compañeros, hoy damos muestra que se pueden lograr los concensos entre 
las diversas fuerzas políticas, cuando lo que se busca, es beneficiar a la sociedad colimense y proverla de una mejor 
legislación. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe le votación nominal en lo general del dictamen que nos 
ocupa, en la inteligencia 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 el 
dictamen que nos ocupa, en lo general y en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, en la 
inteligencia que en el momento de emitir su voto los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar 
por separado en lo particular algún artículo del mismo. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ.  Procede a votar la Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Elisea, por la afirmativa.  
  
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. SRIO. ELISEA GARCÍA. 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 Primero, 
denominado “Del Ámbito de la Aplicación, Denominación y Objeto con sus tres capítulos y los artículos del 1 al 16, inclusive. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo.. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular Título 
Primero, con sus tres Capítulos y los artículos del 1 al 16, del dictamen que nos ocupa.  

  

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

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA.  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. SRIO. ELISEA GARCÍA. Elisea, 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. SRIO. ELISEA GARCÍA. 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 sus 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 Centro Estatal de Atención y Protección 
a la Víctima del Delito”, con sus nueve Capítulos y los artículos del 17 al 57, inclusive. Tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo.. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular Título Segundo, 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 Segundo denominado “ Del Centro Estatal de Atención y 
Protección a la Víctima del Delito” con sus nueve capítulos y los artículos del 17 al 57, 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 23  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 Segundo, denominado “Del Centro de Estatal de Atención y Protección a la Víctima del Delito”, con sus 
nueve Capítulos y los artículos del 17 al 57, inclusive.  Se pone a la consideración de la Asamblea los cinco artículos 



transitorios del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular de los cinco 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 cinco artículos transitorios. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar. Procede a votar la 
Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente se emitieron 23  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 23 votos en lo 
particular los cinco artículos transitorios del dictamen que nos ocupa, por lo tanto, con el resultado de la votación antes 
señalada se declara probado en todos sus términos el dictamen relativo a  la Ley que Regula la Atención y Protección a la 
Víctima del Delito en el Estado de Colima. instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al punto 
décimo primero  del orden del día, se procederá dar lectura al dictamen relativo al proyecto de ley de Registro de 
Antecedentes Penales para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA.  

  

el Título Primero con sus respectivos Capítulos y Artículos del dictamen que nos ocupa. 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

…. 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.  

  

 


