
SESIÓN NÚMERO DIEZ. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ LÓPEZ OCHOA Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS DAVID RODRÍGUEZ BRIZUELA Y BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ VEGA. 
  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.. Se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se 
propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el siguiente orden del 
día, de la Sesión Pública Ordinaria número diez, correspondiente al Primer Período de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso instalación formal de la 
sesión; III.- Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número nueve, 
celebrada el día trece de noviembre del año 2006; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación del  dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por viudez a favor de la C. Maria del Carmen Cabrera Ramírez; VI.-  Presentación del  dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. Salvador Medina Rivera. VII.- Presentación del  dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión de retiro por edad y 
tiempo de servicios a favor de los CC. María de Jesús Chávez Gómez y Raúl Pérez Campos; así como pensión por 
vejez a favor del C. Ramón Romero Cobian. VIII.- Asuntos Generales. IX.- Convocatoria para la próxima Sesión 
Ordinaria, X.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si es de aprobarse el orden del día que fue propuesto, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que el orden del día que nos ocupa fue aprobado por unanimidad. 

  



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

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De 
La Mora; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José De Jesús Plascencia Herrera; Dip. 
Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín 
Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia 
Meza Oregón, Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Jorge 
Luís Preciado Rodríguez; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina;. Aurora Espíndola Escareño; Dip. 
Reené  Días Mendoza;  ausente con justificación; Dip. Adolfo Núñez González. Procedo a pasar lista de la directiva: 
Dip. David Rodríguez Brizuela, el de la voz, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, el Diputado José López 
Ochoa. Le informo Diputados y Diputadas que están presentes 24 Diputadas y Diputados que integran esta 
Asamblea, informo a usted que falta con justificación el Diputado Reené Díaz Mendoza.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente para proceder a 
la declaratoria de instalación de la sesión. En virtud de que existe el quórum legal, siendo las doce horas con trece 
minutos del día 23 de noviembre del año 2006, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. 
Muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número nueve, celebrada el día 13 de noviembre del presente año.  

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número seis de la Quincuagésima Quinta Legislatura.  DA LECTURA AL ACTA DE LA 
SESIÓN.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de ser leída. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. . Solicito a la Secretaría recabe reciba la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída, con las modificaciones propuestas.  

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los señoras y señoras 
Diputadas en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que el acta que acaba de ser leída, fue aprobada por mayoría. 



  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que acaba 
de ser leída.  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. RODRÍGUEZ BRIZUELA.  De acuerdo a su instrucción Diputado Presidente, doy lectura a la síntesis de 
comunicaciones. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES  
  
Cumplida su instrucción  Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Gracias compañero. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída?. Tiene la palabra el Diputado  Luís. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero hacer una petición a la Mesa Directiva, en 
el sentido de que al inicio de esta sesión, ya fue aprobado por todos los compañeros Diputados el orden del día. En 
asuntos generales, la Comisión de Gobierno Interno traé una iniciativa de acuerdo, con la finalidad de exhortar a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que apruebe la minuta remitida por la el Senado de la 
República, respecto a las revisiones de la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público, y de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Este dictamen esta considerado en asuntos generales, aquí 
tenemos en las galerias a muchos de los compañeros interesados en que se apruebe este punto de acuerdo. Ellos 
puntualmente llegaron a las 11 de la mañana, ya es la una de la tarde y entraría esta iniciativa hasta asuntos 
generales, yo si quisiera someter a consideración del pleno que pudiéramos adelantar la lectura y discusión y 
aprobación en su caso del dictamen, y dejar posteriormente los tres dictámenes que están contemplados en la 
orden del día de la Comisión de Hacienda. Ese es el planteamiento Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta que presentó el 
Diputado Luís Gaitán Cabrera. Tiene la palabra el Diputado, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Luís Gaitán Cabrera, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por unanimidad la propuesta.  

  



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
presentada por el Diputado Luís Gaitán Cabrera. Tiene la palabra Sr. Diputado.  

  

DIP.  GAITÁN CABRERA. Agradezco a todos los Diputados su voluntad y disponibilidad para dar lectura a esta 
importante acuerdo. Con su permiso Diputado Presidente.  

  

Los suscritos integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en el artículo 37, fracción I de la Constitución  Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; y los artículo  22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Acuerdo, con la finalidad de 
exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que apruebe la minuta remitida por el 
Senado de la República, respecto a las adiciones a la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público y de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, conforme a la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

En sesión ordinaria celebrada el ocho de diciembre del año 2005 por el pleno de la Cámara de Senadores, se 
aprobó por unanimidad el decreto por el que se adicionan una fracción IX, pasando la actual IX a  ser  X y un 
artículo 38 quáter de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; 
adicionándose un artículo 62 bis a la Ley de Protección al Ahorro  Bancario. 

  

En la primera de las normas legales secundarias que se menciona con anterioridad, se estableció: 

  

Artículo Primero.- Se adicionan los artículos 32, con una fracción IX, pasando la actual IX a ser X; y 38 quáter, 
todos a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue: 
  
Artículo 32.- Estarán impedidas para participar en los procedimientos de enajenación regulados por esta Ley, las 
personas que se encuentran en los supuestos siguientes: 
  
I. a VIII. ... 
  



         IX.      Los servidores públicos de la Federación que ocupen uno de los cuatro cargos de más alto nivel dentro de 
la Presidencia de la República, Secretarías de Estado, órganos u organismos autónomos por mandato 
constitucional o por ley, organismos descentralizados y entidades paraestatales; su cónyuge; sus parientes 
por consanguinidad o afinidad, en línea recta o colateral, hasta el cuarto grado. 

  
Tampoco podrán participar las personas morales en las que las personas físicas indicadas en el párrafo 
inmediato anterior, sean socios, asociados o tengan participación accionaría a través de otra persona moral. 

  
           X.      Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. 

  
... 
  
Artículo 38 quáter.- Las personas físicas y morales que en litigios contra instituciones del sistema financiero 
mexicano hayan perdido la propiedad de inmuebles dados en garantía en crédito hipotecario, así como tratándose 
de créditos sobre dichos inmuebles que en uno u otro caso hayan sido transferidos al SAE por el Instituto para la 
Protección del Ahorro Bancario, así como los herederos o sucesión de aquéllos, tendrán el derecho de preferencia 
por el tanto para comprarlos al SAE, bajo las siguientes bases: 
  
               I.      Previamente al inicio de cualquier procedimiento de enajenación, el SAE comunicará este hecho a las 

personas indicadas en el párrafo inmediato anterior, dándoles un plazo de treinta días, contados a partir del 
siguiente a aquél en que hayan sido notificadas, para acudir al SAE y solicitar la adjudicación directa del bien 
a precio de avalúo. De no acudir dentro de dicho plazo, o de no aceptar pagar el precio de avalúo, el SAE 
continuará con el procedimiento de enajenación que corresponda; 

  
             II.      II. Dentro de los procedimientos de licitación pública, subasta o remate a que se refiere la presente Ley, 

concluida la recepción de ofertas o posturas, y antes del fallo o adjudicación respectivo, el SAE hará saber a 
las personas indicadas en el párrafo primero de este artículo, el monto de la mejor oferta o postura recibida, 
dándoles un plazo de treinta días para igualarla o mejorarla, contados a partir del siguiente a aquél en que 
hayan sido notificadas. En caso de que la igualen o mejoren, el SAE les adjudicará el bien. De no ser así, lo 
hará al mejor ofertante o postor dentro del procedimiento realizado. 

  
Cuando la licitación pública, subasta o remate comprenda más de un bien, el SAE deberá llevar a cabo un 
análisis para determinar el monto que dentro de la oferta o postura global corresponda a cada inmueble 
destinado a casa habitación, para proceder como se establece en el párrafo primero de esta fracción; 

  
            III.      El SAE hará saber en la convocatoria del procedimiento de enajenación que corresponda, el derecho de 

preferencia por el tanto que tienen las personas indicadas en el párrafo primero de este artículo. 
  



Las comunicaciones del SAE a las personas indicadas en el párrafo primero de este artículo deberán ser 
hechas mediante notificación personal, cuando el SAE cuente con el domicilio de aquéllas. 

  
En caso de que el SAE no tenga el domicilio de estas personas, la comunicación a que se refieren la 
fracciones I y II de este artículo deberá ser hecha mediante dos edictos publicados con intervalo de siete días 
en, al menos, el diario de mayor circulación de la localidad en que se ubique el bien inmueble y en el Diario 
Oficial de la Federación. El plazo de treinta días se contará a partir del siguiente a aquél de la última 
publicación; 

  
         IV.      IV. Las personas a que se refiere la fracción I de este artículo, que manifiesten su voluntad de adquirir el 

bien al precio señalado por el SAE, tendrán derecho a pagarlo en exhibiciones o a un plazo de espera para 
tramitar la obtención de un crédito, y 

  
           V.      Las personas que readquieran la propiedad de bienes inmuebles mediante el procedimiento establecido en 

este artículo, no podrán transmitirla a terceros por compraventa, dentro de los dos años siguientes a la fecha 
de adjudicación. 

  
El SAE emitirá las disposiciones administrativas necesarias para la instrumentación de lo establecido en el 
presente artículo. 
  
Cualquier acto realizado en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, será nulo de pleno 
derecho. 
  

....... 

  

En cuanto a la adición de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, ésta se aprueba en los términos siguientes: 

  

Artículo Segundo.- Se adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, para quedar como 
sigue: 
  

Artículo 62-Bis.- Cuando los bienes definidos en el artículo 61 de esta Ley, se refieran a créditos que hayan sido 
otorgados por las instituciones bancarias, hasta 1996 y cuyo monto original no hubiese sido mayor de un millón de 
pesos, para créditos hipotecarios de vivienda o menores a cuatro millones de pesos para créditos comerciales, el 
Instituto deberá enajenarlos de manera directa, otorgando el derecho de recompra a los pequeños y medianos 
deudores. 
  



Para ello, el Instituto elaborará un Programa de Enajenación de Créditos Menores que deberá sujetarse a los 
siguientes criterios generales: 
  

                                             I.      El Instituto celebrará un contrato de administración con el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes (SAE) para que dicho organismo administre los créditos que se sujeten a los montos 
mencionados en el primer párrafo de este artículo. 

  

                                           II.      El Instituto, en coordinación con el SAE publicará una convocatoria en donde se informe a los 
deudores en general, la posibilidad de adherirse al Programa de Recuperación contemplado en este 
artículo. 

  

                                          III.      El SAE servirá como ventanilla de gestión para la celebración de contratos de adhesión de los 
pequeños y medianos deudores que cumplan con las condiciones de entrada al programa y recibirá 
el pago respectivo por la enajenación de los créditos liquidados por los deudores que se adhieran al 
programa. 

  

                                       IV.      Los deudores que se adhieran al Programa de Enajenación de Créditos Menores deberán pagar en 
un plazo no mayor de 12 meses el importe del crédito respectivo, mismo que no podrá exceder del 
50% del monto originalmente contratado cuando se trate de créditos Agropecuarios, del 60% para 
créditos comerciales, empresariales y refaccionarios y del 70% para créditos hipotecarios de 
vivienda. 

  

                                         V.      En adición a los montos establecidos en el inciso anterior, los deudores que se adhieran al 
programa deberán pagar un 2% adicional por concepto de gastos de administración al SAE. 

  

                                       VI.      Los deudores que se adhieran al Programa deberán cubrir todos los gastos derivados de la 
cancelación de gravámenes, escrituración, liberación de hipotecas y honorarios notariales. 

  

                                      VII.      El Programa deberá establecer condiciones especiales para adultos de la tercera edad, y para 
discapacitados. 



  

                                    VIII.      Todos los créditos sujetos al Programa de Capitalización y Compra de Cartera, deberán ser 
transferidos al Instituto, perdiendo las Instituciones de Crédito la titularidad de los mismos una vez 
que se haya cumplido por lo dispuesto en el artículo quinto transitorio de esta ley. 

  

                                       IX.      Todos los créditos que el instituto cedió en administración a empresas especializadas o 
compradoras de cartera deberán ser transferidos al SAE. 

  

                                         X.      Cuando la cartera referida en el artículo 62-bis haya sido entregada por el Instituto, a alguna 
administradora de cartera, el Instituto instruirá a la administradora correspondiente para que dé 
cumplimiento a lo establecido en este artículo. 

  

                                       XI.      Las Instituciones de Crédito deberán extender una carta de cesión de derechos de los créditos que 
transfieran al Instituto, nombrando al SAE como el nuevo titular de los derechos litigiosos y de 
administración de los créditos respectivos. 

  

                                      XII.      Una vez que el IPAB y el SAE hayan publicado la convocatoria al Programa de Enajenación de 
Créditos Menores, los deudores que opten por adherirse al mismo contarán con un plazo máximo de 
cuatro meses para formalizar su adhesión al programa. De lo contrario el SAE podrá disponer de 
otros mecanismos para la recuperación de los créditos, incluyendo los procedimientos judiciales o la 
enajenación de los derechos litigiosos. 

  

                                    XIII.      Durante el periodo contemplado en el punto anterior y para dar certidumbre a los deudores que se 
adhieran al Programa, los bancos y las administradoras de cartera, se abstendrán de promover las 
ventas judiciales y desalojos de viviendas. Los juicios que se encuentren en proceso se detendrán 
con la simple adhesión del deudor al programa. 

  

De las adiciones a estos dos cuerpos de leyes, podemos destacar de manera especial cuatro aspectos 
fundamentales, los cuales son trascendentales para los deudores de la banca. 

  



Primero.- La prohibición expresa plasmada en el artículo 32 fracción IX de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, para que los servidores públicos de primer nivel de la Administración 
Pública Federal, sus cónyuges y sus familiares hasta el cuarto grado en línea recta por consanguinidad o afinidad, 
puedan participar en los procedimientos de enajenación, como desafortunadamente ha venido sucediendo hasta la 
fecha; por lo que es urgente ponerle punto final al tráfico de influencias. 

  

Segundo.- La posibilidad jurídica plasmada en el artículo 38 quáter, para que las personas físicas, morales o 
herederos que en litigios contra instituciones del sistema mexicano o créditos transferidos al Sistema de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que hayan perdido su inmueble dado en garantía, tendrán el 
derecho de preferencia por el tanto para comprarlos al citado sistema. Una adición muy sensible ya que por este 
medio habrá un camino legal para recuperar lo más preciado, la vivienda, el patrimonio familiar. 

  

Tercero.- Una constante muy reiterada de los deudores de la banca, lo es la reglamentación de la tregua judicial, y 
esto se vio cristalizado en la reforma al artículo 62 bis fracción XIII de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, al 
establecer de manera contundente que para dar certidumbre a los deudores que se adhieran al Programa de 
Enajenación de Créditos Menores, los bancos y los administradores de cartera se abstendrán de promover las 
ventas judiciales y desalojos de viviendas y los juicios que se encuentren en proceso se detendrán con la simple 
adhesión del deudor al programa. Esto le dará tranquilidad social al deudor, al tener un instrumento jurídico que le 
garantiza la oportunidad de resolver su problema jurídico y crediticio, y con ello, darle cereza y confianza a su 
familia. 

  

Cuarto.- Se legisló para que los deudores de la banca, por créditos hasta el año de 1996 y una vez que se adhieran 
al programa del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), pagarán en un plazo no mayor de doce meses el 
importe del crédito, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto originalmente contratado cuando se 
trate de créditos agropecuarios, del sesenta por ciento para créditos comerciales, empresariales y refaccionarios, y 
del setenta por ciento para créditos hipotecarios de vivienda. Justicia para quienes han expuesto su patrimonio para 
generar más y mejores empleos, y con ello, contribuir a tener un mejor Colima y un mejor México. 

  

En el estado de Colima, son más de cuatro mil deudores de la banca que perdieron o están a punto de perder su 
propiedad que otorgaron en garantía y a nivel nacional más de tres millones, ya que estamos hablando de deudores 
que tienen en riesgo su patrimonio por créditos agropecuario, hipotecarios de vivienda, empresariales y 
comerciales, esto es, todo el aparato productivo y comercial del estado y el país que se en cuenta en esta difícil 
situación y a la que estamos obligados todos a realizar nuestro mejor esfuerzo, para que la minuta de la Cámara de 
Senadores se apruebe en la de Diputados del Congreso de la Unión. 



  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 40, 
última parte, de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente 
Proyecto de  

  

A C U E R D O 
  

Primero.- Los integrantes de LV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, hacen un atento 
exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que a la brevedad aprueben, en los 
mismos términos, la minuta enviada por su colegisladora el ocho de diciembre del año 2005, y mediante la cual se 
adicionan los artículos 32, una fracción IX, pasando la actual IX a ser X; y 38 quáter de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; asimismo, la adición de un artículo 62 bis a la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario. 

  

Segundo.- Que con el respectivo exhorto, se gire atento oficio a los Congresos de las entidades del país y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de lograr un frente único que, en apoyo a millones de mexicanos en 
riesgo de perder su patrimonio, impulse la inmediata aprobación de la citada minuta..................C.D.C........... Con 

  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Con el resultado de la votación le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad el punto de acuerdo que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acuerdo 
presentado por el Diputado Luís Gaitán Cabrera. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. María del Carmen Cabrera Martínez. Para tal 
efecto tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 
  
DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. A la 
Comisión ................. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 06.  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y del 136 
del Reglamento, se pregunta a las señores y señores Diputados, si se acuerda se proceda a discusión o votación 
del dictamen que nos ocupa. solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior.  



  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. 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 la mano,  le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. . 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. 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  Fernando. 
  
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente quiero hacer a todos los compañeras 
y compañeros Diputados, un comentario respecto a estos asuntos que seguramente habrán de venirse presentando 
en cada una de las sesiones, como son estos dictámenes de pensiones. Nosotros, el grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con 10 integrantes, solicitamos a ustedes ser miembros, se parte de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, precisamente para estar al pendiente de los documentos que se presentan. Yo no dudo 
de la honestidad del Diputado Anzar, pero también es importante que pensemos que como seres humanos 
podemos cometer errores y que en esta Legislatura se han presentado, en las anteriores legislaturas se han 
presentado errores en la conformación del dictamen,  pero sobre todo en la conformación de la documentación 
soporte, nosotros queremos tener la certeza de que  a parte de votar a favor por una situación de este tipo, en la 
realidad es justa y legal para las personas, de quien se tramitan estos dictámenes, pero también queremos tener la 
certeza de que la documentación es realmente válida, para la conformación del expediente. Yo solicito a ustedes 
sobre todo al Presidente de la Comisión de Hacienda que lo dialogue con sus compañeros Diputados, nosotros 
como integrantes, yo repito, como 10 integrantes del grupo parlamentario, creo que tendríamos derecho a contar 
cuando menos con un tanto, un tanto de la documentación comprobatoria de cada expediente que se presente para 
pensión o jubilación. Ojalá seamos tomados en cuenta y que con esa documentación podamos tener la certeza de 
que lo que aquí se tramita y lo que aquí aprobamos va de acuerdo a lo que la propia ley señala. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Se 
procederá a la votación de la directiva. Rodríguez, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, por la negativa. 
  



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. José López, por la afirmativa.   
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada. Tiene la palabra el Diputado  José 
Luís, Jorge Luís. 
  
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Miren, yo me abstuve de votar en este 
dictamen, por una razón, porque se nos están presentando los dictámenes al cuarto para las doce, generalmente 
los dictámenes de pensión por viudez o cualquier tipo de pensión no tienen ningún problema, pero si nos gustaría 
verlo por lo menos unas 24 horas antes, para ver de quien se trata, cuanto tiempo ha laborado, no, no, no 
desconfiamos de la Comisión de Hacienda, pero si esta complicado, esta resolviendo un dictamen que están 
presentando cinco minutos antes. Entonces, yo creo que por responsabilidad deberíamos de tenerlo unas 24 horas 
antes, revisarlo y ver que no haya ningún problema, el problema de las pensiones, es muy sencilla aprobarlas, pero 
si mal no recuerdo traemos un problema muy serio a nivel estatal en términos de los fondos que en poco tiempo se 
van a comer la nómina del  Gobierno del Estado y el recurso del gobierno no va a hacer suficiente para cubrir 
ambos fondos, para los trabajadores en activo y para los trabajadores pensionados. Entonces si sería interesante 
que la Comisión de Hacienda pues nos hiciera llegar la información correspondiente, con la debida anticipación 
para poder tomar una decisión con mayor responsabilidad. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Con relación a lo que nos menciona el Diputado Jorge Luís Preciado 
Rodríguez, solicito a la Secretaría de lectura al artículo 135 del Reglamento. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. “Artículo 135: Las copias de los dictámenes deberán ser entregadas a los 
miembros del Congreso, al inicio de la sesión en que sean presentados”. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación................. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que existió una abstención del Diputado 
Jorge Luís Preciado Rodríguez. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. 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 desahogo del siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor del ciudadano Salvador Medina Rivera. Para tal efecto tiene la palabra el Diputado Luís Gaitán 
Cabrera. 
  



DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo quiero a nombre de la Comisión de Hacienda, 
decirle a los compañeros Jorge Luís y a Fernando, Diputados, que tenemos toda la documentación disponible para 
que ustedes la puedan ver y también decirle que en lo sucesivo no hay ningún impedimento que ustedes puedan 
participar en las sesiones de la Comisión, en donde analizamos la documentación para emitir los dictámenes, los 
invitaremos, les daremos la atención cuando nos juntemos para el que quiera de ustedes, el diputado que considere 
prudente participar lo puede hacer y tienen ahí a la vista la documentación, en la cual sustentamos el dictamen que 
presentamos a este pleno. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NÚMERO 07.  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 136 
del Reglamento, se pregunta a las señores y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior.  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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,  le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. . 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. 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  Fernando. 
  
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Gracias Presidente, solamente para hacer una aclaración. En mi intervención yo estoy 
solicitando que en la medida de lo posible el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional podamos contar con 
un tanto, de cada expediente que se conforma con la documentación soporte. El hecho de que nos inviten o no nos 
inviten a las reuniones,  que por cierto  sabemos que no lo van a hacer, y que también  es para el cuarto para las 
doce la documentación que le ponen a uno enfrente, yo solicito nuevamente que para poder nosotros tener la 
certeza de dar nuestro voto a favor, podamos contar con esa documentación. Y bueno, como no ha sido entendida 
vuelvo a hacer esa petición y en tanto en el caso muy personal de no contar con esa información mi voto siempre 
será abstención en este caso de las pensiones. Gracias. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  



DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Se 
procederá a la votación de la directiva. Rodríguez, a favor. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, a favor. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. José López, a favor. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que existieron tres abstenciones y cero 
votos en contra. 
  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas.............. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA Bueno, se rectifica la votación en lugar, en virtud de que el dictamen pasado 
fueron 20 votos a favor, ya que el Diputado Preciado se ha salido de la sesión.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Se rectifica la votación del dictamen que nos ocupa nuevamente, cero votos en 
contra, tres abstenciones.  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por retiro por edad y tiempo de servicio a favor de los CC. María de Jesús Chávez Gómez y Raúl 
Pérez Campos, así como pensión por vejez a favor del C. Ramón Romero Cobián. Tiene la palabra el Diputado  
Jesús Plascencia Herrera. 
  
DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 08.  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
136 del Reglamento, se pregunta a las señores y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  



  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. 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,  
le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. 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 documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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. GUTIÉRREZ VEGA. Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Se 
procederá a la votación de la directiva. Rodríguez, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. José, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa y tres abstenciones.  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría se le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado  David Rodríguez Brizuela. 
  
  
DIP. BRIZUELA RODRÍGUEZ. Con su permiso señoras y señores Diputadas y Diputados. Hago uso de la voz para 
tratar un tema muy importante para el desarrollo del estado como es lo relacionado con la presa el Naranjo. H. 
Congreso del Estado. Con el permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. El suscrito Diputado David 
Rodríguez Brizuela integrante del Grupo Parlamentario del partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima 
Quinta legislatura del Estado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 83 fracción I y 84 fracción III y 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 130 del reglamento presento a la consideración de 



esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Acuerdo que propone gestiones tendientes a la construcción de la presa El 
Naranjo, para lo cual expreso a ustedes las siguientes: Consideraciones:  El apoyo al campo colimense es 
condición indispensable para el desarrollo del Estado. Este ha sido un rubro principal para el Gobierno del Estado, 
quien ha venido cumpliendo con los campesinos colimenses al dar un muy significativo impulso a las actividades 
agropecuarias del Estado.  Como parte de las políticas de fomento agropecuario que el Gobierno del Estado ha 
instrumentado a favor del sector, es destacable el renglón dedicado a la construcción de infraestructura hidráulica. 
Sobre este particular adquiere singular relevancia la Presa El Naranjo, proyectada para su construcción en 30 
kilómetros y medio de la desembocadura del Río Cihuatlán. Esta obra está destinada a ser un detonador de la 
actividad agrícola local. La capacidad de almacenamiento de la presa El Naranjo será de 160 millones de metros 
cúbicos, lo que permitirá a Colima ampliar su superficie de tierras de riego y asegurar el abasto de agua potable al 
Puerto de Manzanillo. Por estas razones la construcción de esta presa es de gran relevancia y oportunidad, ya que 
potenciará la producción agrícola, generará empleos de calidad en el campo colimense y afianzará la viabilidad 
urbana del Puerto de Manzanillo. Sin embargo, esta magna obra se encuentra detenida no obstante el techo 
financiero aprobado para su construcción. Con este, ya son cuatro años consecutivos que la Comisión Nacional del 
Agua ha devuelto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el presupuesto que no se ha ejercido para la 
construcción de la presa El Naranjo, cuyo costo total se calcula en mil 50 millones de pesos, de los cuales el 
Gobierno Federal aportará el 70% y el restante 30% restante los Gobierno de los Estados de Jalisco y Colima. La 
suspensión de la obra, según explicación de la propia Comisión, es por la negativa del Gobierno de Jalisco a firmar 
el Convenio de Colaboración correspondiente.  Efectivamente, la obra habrá de realizarse en los límites de Colima 
y Jalisco Pero es muy importante señalar que los beneficios de la presa serán en mayor medida para el campo 
jalisciense, habida cuenta que de los 7 mil 500 hectáreas que se van abrir al riego el 55 por ciento serán en 
territorio del vecino estado. Postergar los acuerdos puede significar para algunos tan solo un escollo administrativo, 
pero para los productores afectados de Colima y Jalisco, significa la diferencia entre el rezago y el desarrollo.  Esa 
presa es para 425 familias de Jalisco y 154 de Colima, es la vía para superar la pobreza y arribar a mejores niveles 
de bienestar. Considero que ante esta situación el Congreso del Estado de Colima debe realizar los esfuerzos que 
sean necesarios para abonar a favor de una solución consensuada. Las relaciones entre los estados de Colima y 
Jalisco son históricas, intensas, permanentes y cordiales. El tráfico comercial, las relaciones educativas y los 
vínculos de amistad y parentesco, son factores que se deben hacer valer para superar los disensos. Por ello 
propongo este punto de acuerdo a fin de que se busquen vías de solución a los obstáculos que han estado 
frenando la construcción del embalse. Ha trascendido que los dos principales factores que detienen la construcción 
de la presa son, la falta del estudio de impacto ambiental por parte de la SEMARNAT y los problemas derivados de 
la controversia constitucional entablada por los límites territoriales entre Calima y Jalisco. Consideramos que es 
necesario encauzar este punto de acuerdo solicitando atentamente a la SEMARNAT que se agilicen los trabajos 
técnicos a su cargo para que se destrabe la etapa administrativa del proyecto El Naranjo. De la misma manera, es 
pertinente se tome comunicación con el Ejecutivo del vecino estado, con la finalidad de solicitarle su atención al 
caso y reconsidere positivamente la suscripción del convenio propuesto por la Comisión Nacional del Agua. 
Debemos poner énfasis en la importante proyección social que tiene la presa El Naranjo para la población rural de 
la región -tanto de Colima como de Jalisco, de tal manera que se valore la conveniencia de desvincular su 
construcción de otras consideraciones políticas y jurídicas El problema limítrofe ya fue planteado ante las instancias 
competentes, y dada su naturaleza, seguramente requerirá de muchos años para ver su solución. Además, es 
necesario considerar que no riñe la construcción del embalse con la situación jurídico-política de los territorios en 



disputa. En todo caso, una vez fijadas en definitiva las líneas fronterizas entre ambas entidades, estas se 
sobrepondrán definiendo la pertenencia territorial del embalse según corresponda. Bajo estas premisas debemos 
buscar el consenso con el Gobierno de Jalisco. Por otra parte, considero que también se debe enviar una atenta 
comunicación al Congreso del Estado de Jalisco, con la finalidad de solicitarle considere la oportunidad de fijar su 
posición respecto al problema planteado, toda vez que en su carácter de representación social seguramente tendrá 
la sensibilidad e interés para abordarlo desde la mejor perspectiva, tanto en beneficio de los intereses de su Estado, 
como de las comunidades rurales de la región. En mérito de lo expuesto y fundado propongo a esta H. Asamblea el 
siguiente proyecto de Acuerdo.- Primero. Envíese atento y respetuoso oficio al Gobernador del Estado de Jalisco, 
maestro Gerardo Octavio Solís Gómez, solicitándole su atención al proyecto de construcción de la presa El Naranjo 
y considere positivamente la suscripción del convenio propuesto por la Comisión Nacional del Agua, con las 
disposiciones que sean pertinentes establecer para no afectar, en sentido alguno, la situación jurídico-política de la 
zona litigiosa entre ambas entidades federativas: Segundo. Envíese atento y respetuoso oficio al Congreso del 
Estado de Jalisco, con la finalidad de solicitarle considere la oportunidad de fijar su posición respecto a la 
construcción de la presa El Naranjo, entre los estados de Colima y Jalisco, apelando a su sensibilidad e interés 
para abordar el asunto desde la mejor perspectiva, tanto en beneficio de los intereses de su Estado, como de las 
comunidades rurales de la región. Tercero. Envíese atento y respetuoso oficio a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, solicitándole su intervención para que se agilicen los trabajos técnicos a su cargo en desahogo 
de la etapa administrativa del proyecto El Naranjo. Cuarto.- Envíese atento y respetuoso oficio a la Comisión 
Nacional del Agua para su conocimiento e intervención en el marco de sus facultades legales. Atentamente. Salón 
de Sesiones del Congreso del Estado. Colima, Col, 23 de noviembre de 2006. El Diputado David Rodríguez 
Brizuela. Por su atención muchas gracias. Disculpen, con base en el artículo 87 y por ser un asunto de urgente 
resolución para los productores solicito se vote por favor. Solicito se somete a votación ciudadano Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente... con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea 
el punto de acuerdo que presentó el Diputado David Rodríguez Brizuela, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que nos 
ocupa. 

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado David Rodríguez 
Brizuela, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad el 
punto de acuerdo que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado David Rodríguez Brizuela, e instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Hace uso de la voz la Diputada Brenda. 



  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Ciudadanos Secretarios. PUNTO DE ACUERDO INICIATIVA PARA MANDAR AL 
SENADO.  

  
De tal manera que someto ciudadano Presidente a consideración del pleno, de conformidad con el artículo 87 el 
presente punto de acuerdo, para ser enviado a la H. Cámara de Senadores, de Senadores, es que el punto de 
acuerdo se va al Senado, es una iniciativa, la iniciativa que se presentó en el Senado de la República es para 
proponer que se agilice el procedimiento y se le de celeridad y la comisión allá dictamine y en su caso sea 
aprobada.  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con fundamento en el artículo  87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Brenda Gutiérrez Vega, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado  Chapula. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Este 
punto de acuerdo de iniciativa de apoyo a la que presentó el senador Galindo en la Cámara de Senadores, es de 
importancia para responder a la exigencia de la sociedad mexicana. Realmente el periodo de un Ayuntamiento es 
muy corto para realizar el trabajo en beneficio de la colectividad. Decía  Don Adolfo Ruíz Cortínez, que los 
Gobernadores y los Senadores son del Presidente de la República, los Legisladores federales, son de los sectores 
y de los partidos, los Diputados locales son de los gobernadores y los Presidentes Municipales son del pueblo. Por 
eso los Ayuntamientos en las facultades que tienen de prestar servicios y realizar obras cercanas a la población, 
tienen un amplio compromiso con los pueblos de la jurisdicción territorial en donde ejercen las facultades de 
gobierno y en tres años no se alcanza a realizar la obra y hay muy buenos alcaldes que el pueblo quisiera 
reelegirlos. Precisamente porque el Presidente Municipal es el alma de la comunidad, es el que escucha a la 
sociedad, (Locho esta loco), es el que escucha a la sociedad, es el que encabeza las luchas de un pueblo y 
reeligen a los que realmente hacen un papel importante y se ganan el cariño y aprecio de todos. Nadie es monedita 
de oro, pero si es justo que si un Presidente Municipal, junto con su Cabildo, los Ayuntamientos, realizan un buen 
papel, independientemente del partido político al que pertenezcan, el pueblo puede reelegirlos, por eso me sumo a 
esta iniciativa y expreso mi apoyo, pero no solamente para la reelección, sino para que se amplíe el período de 
Presidente Municipal para cuatro años y en ocho años pueda realizar un papel importante e impulsar el desarrollo 
de los distintos municipios de México. También ampliarla para que los legisladores locales y federales en el caso de 
los Diputados, se pueda establecer la reelección hasta por tres períodos, y así habrá Legisladores profesionales 
que cumplan el compromiso con la sociedad y adquieran la experiencia necesaria en el orden jurídico, en el orden 
social y en las materias que se discutan y se pueda responder con mayor conocimiento de causa a la sociedad 
mexicana y sobre todo a quienes dieron la confianza electoral. Y en el caso de los Senadores que representan la 
Soberanía de las entidades federativas que integran el pacto federal que se amplíe el período, hasta doce años, o 
sea, que haya reelección por dos períodos constitucionales y de esta forma estaremos avanzando. Esta no es 
postura reeleccionista que fue la que originó la revolución mexicana que fue cuando se combatió la dictadura de 



Porfirio Díaz, México del 2006, no es el México de 1910, en aquel tiempo era distinta la sociedad mexicana y 
distintas las circunstancias, era distinto México y el concierto de las naciones.  Por eso, en mi carácter de legislador 
priísta y tomando en cuenta el avance de la democracia me pronuncio a favor de esta iniciativa para que se le de el 
curso correspondiente, y el Senado pueda aprobarlo lo más rápido posible. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA.  Solamente que la iniciativa que presentó el Senado fue en el sentido de otorgar a los 
Congresos Locales la facultad de poder decidir en materia de reelección, es decir, es una buena iniciativa que 
finalmente viene a fortalecer el federalismo y de alguna manera genera que exista el consenso, los acuerdos 
suficientes en cada uno de los estados para decidir en materia de reelección. En todo caso ya esa discusión se 
vería en el  momento de que se aprobara allá en el Senado y en la Cámara de Diputados, se vería aquí ya los 
trabajos conducentes a lo mismo. Por eso se solicita en el punto de acuerdo que se le de celeridad al trámite y al 
proceso legislativo para que aquí en su momento discutamos sobre los períodos, el tiempo, al igual también 
determinadas a cerca de Legislaturas locales, su integración, etc. no. entonces, solicito a la Presidencia someta a la 
consideración el punto de acuerdo. 
  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Brenda. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de 
acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputada Brenda 
Gutiérrez, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo que presentó la diputada Brenda Gutiérrez, e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  
Continúa la Diputada en el uso de la palabra.  
  
DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Diputado Secretarios de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado. INICIATIVA DE LEY REFORMA Y ADICIONA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO Y DEL MUNICIPIO LIBRE.   



  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene el 
uso de la palabra el Diputado Adolfo Núñez. 
  
DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. De conformidad con los hechos últimamente que 
se han dado por ahí en algunos medios de comunicación, queda claro que molestó al PRI y al gobierno del Estado, 
particularmente al Secretario de Educación, que un servidor haya anunciado hacía donde se iría mi ingreso como 
maestro, en tanto fuera Diputado, lo estaría entregando en calidad de donación a las escuelas en que he las que he 
laborado a lo largo de mi ejercicio docente aquí en el Estado de Colima  y posteriormente a diversas instituciones 
de servicio a la comunidad como la Cruz Roja, el Bomberos, Asilo de Ancianos, entre otras. Percibo que esa 
molestia alcanza a mis compañeros diputados que también son profesores cobran, porque mi posición los dejaba a 
ellos en otra muy incómoda, ante la inminente pregunta de la sociedad probablemente de: ¿y los otros diputados 
profesores qué harán con su ingreso proveniente de la SEP? Parece que también incomodó que mi acción pudiera 
ser bien vista por la sociedad y particularmente por las instituciones que me proponía respaldar. No obstante 
celebro, a pesar de todo ello, celebró que el gobierno del Estado, a través del Secretario de Educación, por fin tome 
cartas en el asunto y decida suspender los ingresos de los cuatro legisladores profesores cuya demanda es la que 
siempre ha mantenido el PRD, este no es un asunto nuevo, lo nuevo de este asunto es que por primera vez voltean 
las autoridades legislativas y del Gobierno del Estado a voltear a ver este asunto. Esta es una propuesta del PRD 
desde hace aproximadamente nueve años. En todo caso, como no nacimos ayer, y sabemos de la existencia de 
múltiples casos de vergonzante corrupción, como el tarjetagate y sabiendo que son capaces de hacer muchas 
cosas por debajo del agua, pido desde esta tribuna, a la sociedad que me auxilie, aunque sea de manera anónima, 
a indagar e informarme sobre los casos de corrupción que pudieran conocer sobre este aspecto,  ya que apenas se 
dijo que se cancelan los salarios que como profesores recibimos los cuatro diputados y de inmediato surgió la 
versión, por ahí lo comentaban, de que podrían ser capaces de que aparentemente nos quitaban el salario a los 
cuatro, pero luego resulta ser que solamente me lo quitan a mi y los otros tres lo siguieran recibiendo por abajito del 
agua, en una situación parecida al tarjetagate, a partir de ahora te llamas fulano de tal y tu domicilio es otro y nada 
más hacemos a Adolfo como que si le hicimos caso a su propuesta, pero lo demás todo sigue igual. Sírvase esto 
como introducción para el posicionamiento del PRD en ese sentido. Hago uso de esta tribuna para fijar una vez 
más un posicionamiento  frente al Artículo  25 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima que otorga 
privilegio a los diputados, al establecer que su cargo como legisladores es compatible con  cualquier trabajo 
remunerado dentro del ámbito de la educación.   Hace unos días, para darle un uso social a la remuneración de la 
plaza de docente comisionada,  procedí a entregar  el monto que genera, a diversas instituciones  educativas. 
Pusimos en el debate un asunto  ya viejo y que no ha podido resolverse legislativamente: que los diputados 
profesores dejen de cobrar su plaza  en tanto funjan como diputados, porque además hacen uso personal de los 
beneficios de un trabajo que en los hechos no realizan o ejercen. Nuestra acción tuvo sus reacciones, pienso que 
para bien, y eso lo sostengo, porque nos da la oportunidad de resolver abatiendo ese privilegio. Por cierto, en un 
hecho que causa algo de sorpresa, por cuanto la suya parece más una decisión de tipo político que rompe con el 
silencio tradicional de tolerancia a los diputados de su partido que fuesen a  la vez profesores, el Secretario de  
Educación, Prof. Carlos Flores Dueñas, saca una declaración a la prensa donde hace eco a nuestra decisión de 



rehusar a un uso en beneficio personal  del sueldo por la plaza comisionada, optando por destinarlo a la labor 
educativa, porque aunque la Constitución señala,  porque si lo señala,  la posibilidad de comisionar la plaza 
generando una remuneración legal, nos parece del todo inmoral. So lo sostuvimos hace unas semanas 
exactamente frente a los medios y que bueno que de alguna manera se escuchó nuestra propuesta y que pusimos  
ante los ojos de los colimenses y la comunidad magisterial este asunto que ya lleva varias legislaturas y diversas 
iniciativas infructuosas para eliminar ese privilegio.  El Secretario de  Educación no lo dijo en su declaración, pero 
debe saber que sobre el asunto el PRD, en este Congreso, ha sido el único partido que ha ido a fondo tratando de 
resolver con la eliminación del privilegio del citado artículo. En los últimos 4 años, por aquí tenemos la propuesta y 
esa es la excitativa que haríamos a esta H. Asamblea, se han presentado dos iniciativas al respecto. Incluso, 
alguna vez el partido al que pertenece el Secretario presentó también una iniciativa que el PRD respaldó, esto fue 
en el período 97-2000, dos Diputados se aventaron diciendo contra los maestros, sobre todo llevaba dedicatoria 
contra un compañero profesor en ese entonces y se le tomó la palabra y luego a ellos mismos, prácticamente los 
regañaron  y les pusieron un alto, me refiero a Horacio Mancilla y Germán Virgen, de aquella Legislatura, dice fue 
retirada por los propios presentadores ante las presiones internas de voces  de su propio grupo parlamentario. De 
tal manera que hoy existen tres iniciativas en busca de ser votadas para  quitar ese privilegio. Para clarificar esta 
situación y despejar todas las dudas  al respecto y que la sociedad colimense esté segura que este Congreso y en 
especial la LV legislatura está llevando a cabo un trabajo sustancial en  la transparencia de la vida institucional, es 
conveniente que  se legisle sobre las propuestas de reforma que se han presentado sobre el Artículo 25 
Constitucional de esta nuestra Carta Magna de aquí del Estado de Colima. Todos los Diputados y Diputadas aquí 
presentes tenemos  en claro que debemos ser los primeros y las primeras en propiciar la legalidad, la transparencia 
y la justicia, predicando con nuestros propios ejemplos, rehusando a privilegios o consideraciones especiales que 
separan la figura de Diputado de la de cualquier otro  funcionario público o ciudadano común. La lucha contra los 
privilegios es la lucha contra la corrupción. La primera iniciativa para reformar este Artículo 25 fue presentada el 28 
de mayo de 1998, y repito, por dos legisladores priístas, fue turnada a comisiones y abortada luego por sus mismos 
presentadores; enseguida vinieron dos iniciativas de los Diputados de nuestro partido, y fueron conducidas a la 
congeladora. Estas fueron presentadas por el 20 de  agosto de 2002 y el 25 de noviembre del 2003, por dos 
Legislaturas diferentes: Compañeras y compañeros diputados: para combatir privilegios y concesiones legales pero 
inmorales, desde esta tribuna que representa la expresión del pueblo colimense, solicito a esta  honorable 
Asamblea sean presentadas de inmediato y para  su urgente resolución las iniciativas pendientes  en torno a la 
reforma del Artículo 25 Constitucional, que proponen se suprima la excepción o el privilegio que confiere a los 
Diputados el derecho de cobrar a la vez como profesores y como Diputados, están las iniciativas, vuelvo a repetir, 
en la congeladora, entonces es la excitativa para que esta Legislatura pueda tener a bien, a través de su comisión 
sacarlas, revisarlas, analizarlas, discutirlas y seguramente aprobarlas, dado que incluso esta el comentario a favor 
del Secretario de Educación y yo no creo que los Diputados del PRI, vayan a contravenirlo o a contradecirlo en lo 
que el mismo informa. Es cuanto compañero Presidente. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 
  



DIP. CHAPULA DE LA MORA. Es de urgente y obvia resolución, verdad. Con su permiso Diputado Presidente. 
Aquí presento una iniciativa de acuerdo para adicionar un segundo párrafo a la fracción X del artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo, relacionado para que las personas que donan algún órgano y prestan el servicio a una 
empresa, se les esté pagando los días que duren incapacitados. Y es una iniciativa que presentó la Legislatura de 
Quintana Roo y apoyada por la de Baja California, consecuentemente es para sumarnos y adherirnos a esa 
iniciativa. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente.  
  

ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, y con fundamento en lo establecido en el artículo  87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 128 
de su Reglamento someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo en base a la 
siguiente 

  

E X P O S I C I O N     D E     M O T I V O S   

  

Que con fecha 20 de diciembre del año 2005 la honorable Diputación Permanente del Segundo Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Onceava Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, se adhirió al Punto de acuerdo que remitió la Onceava Legislatura del Estado de Baja California Sur, al 
Honorable Congreso de la Unión mediante el cual  se resuelve presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto 
para adicionar un segundo párrafo a la fracción X, del artículo 132  del Titulo Cuarto, Capitulo I, de la Ley Federal 
del Trabajo, respecto a las obligaciones  patronales, con el fin de que quedara explicito en esta ley secundaria 
federal, el derecho que  debe de tener todo trabajador para obtener licencia con goce de sueldo, cuando se  le 
considere a este clínicamente apto para ser donador de órganos.     

  

Que actualmente dentro del artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
que los ciudadanos mexicanos tienen el derecho a la seguridad familiar, al bienestar social y a la salud, 
complementando con esto el apoyo que brinda el Estado  para contar con condiciones materiales y sociales 
necesarias para tal propósito. De la misma forma, la asistencia social instituye dentro de la Ley General de Salud, el 
carácter de servicio elemental hacia la población, reconociendo a esto como una tarea fundamental y básica a 
cargo de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal en beneficio de todas las comunidades.    

  

Con ello, el concepto de salud hacia los ciudadanos de nuestra nación se ha ampliado gradualmente, ya que no 
limita la ausencia de afectaciones o de enfermedades sino que, comprende el completo bienestar físico, mental y 
social de las personas. Ya que la salud es el máximo tesoro que poseemos los seres humanos y solo cuando la 
perdemos nos damos cuenta de ello. Valorarla es reconocer nuestras limitaciones pero sobre todo, el  ejercer de 



forma altruista  la donación de órganos  es otorgar una acción de vida a quien lo necesita, con el fin de beneficiar a 
la persona preservando su vida físicamente.   

  

Que a diferencia de otros países Latinoamericanos, en México la donación de órganos y el trasplante de los 
mismos, se encuentran separados en donde los hospitales de traumatología y de urgencias, identifican a los 
posibles donadores que requieren de este don para incrementar el tiempo de vida de las personas.    

  

La donación de órganos es un acto humano que no se rige por ningún ánimo de lucro además, es un acto u acción 
protegido por la confidencialidad y por nuestras Leyes. Porque con una donación de órganos es posible salvar 
hasta 8 vidas humanas, beneficiando a más de 30 personas debido a esta gran acción humanitaria. Por ello la 
donación de órganos es una verdadera alternativa más que se ofrece a los ciudadanos no solo como una opción de 
vida, sino como, una oportunidad que trasciende de manera sustancial en el entrono familiar y laboral. 

  

Así en el año 2000 se creó el Centro Nacional de Trasplantes, para la cual dentro de ese año se hicieron 4 mil 846 
donaciones y trasplantes de órganos y tejidos, en 2001 se hicieron 3,061, en 2002  4,412, en 2003  7 mil 277, en 
2004 se hicieron 9 mil 147 y de los años del 2005 al 2006 se realizaron 10 mil 127 donaciones y trasplantes de 
órganos en México. 

  

Por ello en estos últimos seis años se han venido duplicando las donaciones de órganos beneficiando con esto a 
muchas familias mexicanas. Sin embargo, desafortunadamente todavía no se encuentra establecido dentro de la 
Ley Federal laboral, y de plasmarla dentro de esta ley conllevaría a que los trabajadores pudieran  donar ellos 
mismos algún órgano de su cuerpo, hacia un familiar o amigo enarbolando esta noble acción altruista.   

  

Es de vital importancia, que  dentro de nuestro marco jurídico se vislumbre la disposición necesaria para otorgarle  
la certidumbre y seguridad a los trabajadores en la decisión para que estos mismos, puedan ofrecer a otra persona 
la posibilidad de vivir a través de la donación de alguno de sus órganos,  no negando con esto la esperanza de 
muchos hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas y adultos en plenitud para aspirar a seguir viviendo físicamente.    

  

Como representante popular coincido en que nuestros representados, tengan una mejor forma de vivir,  ya que la 
salud es un derecho que tiene todo ciudadano y que esta sea eficaz para todos. Por ello debe concedérsele al 
trabajador la garantía que respalde la posibilidad de ser un donador, sin que esto tienda a implicarle el que pueda 
afectar su situación laboral, por lo que debiera de considerarse  el   apoyo  por  parte  de  esta  Soberanía,  la  



determinación  de  las Legislaturas locales de Quintana Roo y Baja California Sur solicitantes, con el fin de que se 
cuente dentro de la normatividad jurídica laboral federal, este significativo procedimiento ya que si bien es cierto, 
existe una legislación en el ámbito federal que regula la donación y el manejo de órganos y de sus trasplantes, pero 
es indispensable también, que exista una disposición reglamentaria tipificada dentro de la Ley Federal del Trabajo, 
que garantice a los  mismos trabajadores el derecho a obtener licencia con goce de sueldo, cuando se considere a 
estos clínicamente aptos para ser donadores. 

  

Es por ello que el acuerdo que se presenta el día de hoy compañeros Diputados, es para  garantizar el derecho a la 
seguridad en el empleo de los trabajadores, para que reciban la remuneración que les corresponde por el 
desempeño normal de sus actividades laborales, por el tiempo que dure su recuperación al haber donado un 
órgano de su cuerpo en pro de otorgárselo a otra persona, con la  firme convicción de que a la persona que se le 
hubiere donado dicho órgano, tenga la posibilidad de seguir con vida no poniendo al trabajador con esto en peligro 
su situación laboral ante el patrón.   

  

Por lo antes expuesto y en mi carácter de Diputado integrante de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal,  y 
conforme a lo establecido en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, 
presento a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

  

A  C  U  E  R  D  O : 

  

ARTICULO PRIMERO.-  Se  adiciona un segundo párrafo a la fracción  X, del artículo 132  del Titulo Cuarto, 
Capitulo I, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:   

  

“Articulo 132.-  Son obligaciones de los  patrones:   

  

 I  a  IX……………………. 

  

 X…………………………. 

  



Otorgar a sus trabajadores la licencia con goce de sueldo correspondiente cuando éste sea clínicamente 
considerado como posible donador, previa solicitud por escrito, acreditando mediante los certificados médicos 
correspondientes la naturaleza de la intervención requerida y el tiempo requerido para la convalecencia y 
recuperación del donador.”  

  

ARTICULO SEGUNDO.-  Esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, se 
adhiere al  Punto de acuerdo emitido por las Onceavas Legislaturas de los Estados Libres y Soberanos de Quintana 
Roo y de Baja California Sur, mediante el cual resuelven presentar al Congreso de la Unión la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo a la fracción  X, del artículo 132  del Titulo Cuarto, Capitulo 
I, de la Ley Federal del Trabajo. 

  

ARTICULO TERCERO.-  Comuníquese al Honorable Congreso de la Unión y a las demás Legislaturas locales del 
país, para los efectos correspondientes. Atentamente. Colima, Col., a noviembre 23  de 2006. Dip. Roberto Chapula 
de la Mora, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó El Diputado Roberto Chapula de la 
Mora. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Roberto 
Chapula, favor de hacerlo levantando su mano. ........... 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. A ver, antes de, tiene la palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera............... 
declaramos un receso de dos minutos.  Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, en base a los 
acuerdos de la Comisión de Gobierno, solicito que se turne esta propuesta de punto de acuerdo a la Comisión de 
Gobierno Interno y seguir el procedimiento correspondiente. Para abreviar el tiempo, he, para conservar la 
tranquilidad y unidad de este Congreso.  

  



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 
Tiene la palabra el compañero Diputado Pedro Peralta Rivas. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. Voy a permitirme darle lectura al programa anual de 
trabajo de la Comisión de Desarrollo Municipal, Participación Ciudadana, Peticiones y Ediciones Legislativas, de 
conformidad, y anexas, de conformidad con el artículo 57.  

1.- De la Organización de la Comisión: En atención a la reforma del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado (en adelante Ley Orgánica), publicada el día 30 de octubre del 2006 en el Periódico Oficial 
del Estado, se estableció –en su carácter de Comisión Permanente– la Comisión de Desarrollo Municipal, 
Participación Ciudadana, Peticiones y Ediciones Legislativas,  misma que de conformidad con el artículo 66 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado (en adelante el Reglamento) tiene competencia 
para conocer principalmente de los siguientes asuntos: 

                     Dictaminar en materia de plebiscito, referéndum e iniciativa popular. 

                     Promover conjuntamente con los Ayuntamientos, la participación popular y la consulta ciudadana en la 
elaboración de los planes municipales de desarrollo. 

                     Fomentar la cultura y la profesionalización de los servidores públicos municipales, impulsando el servicio 
civil de carrera en los Ayuntamientos.  

                     Conocer de las peticiones de particulares, personas físicas o morales, en las que expongan problemas o 
soliciten intervención del Congreso. 

                     Difundir las actividades legislativas y parlamentarias. 

                     Organizar y supervisar el archivo del Congreso. 

                     Promover la celebración de convenios encaminados al intercambio de información y a la edición de la 
legislación estatal. 

  

2.- De la Integración de la Comisión: De conformidad con el artículo 58 de la Ley Orgánica, las Comisiones 
Legislativas estarán integradas por tres diputados actuando el primero de los nombrados como Presidente y los dos 
siguientes como Secretarios.  

  

El día 31 de octubre del 2006 el Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría la integración de las 
Comisiones Legislativas Permanentes, quedando integrada la Comisión de Desarrollo Municipal, Participación 
Ciudadana, Peticiones y Ediciones Legislativas de la siguiente forma: 



  

Presidente: Diputado Pedro Peralta Rivas 

Secretario: Diputada Marta Meza Oregón 

Secretario: Diputada Aurora Espíndola Escareño 

Una vez conformada la Comisión en comento y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 
Orgánica, el Presidente de la misma tiene obligación de presentar anualmente el Programa de Trabajo 
correspondiente, el cual deberá ser congruente con las atribuciones dictaminadoras conferidas a la Comisión de 
conformidad con la Ley Orgánica y los usos parlamentarios. 

  

3.- Planteamiento: El Congreso del Estado debe ser concebido como el espacio natural para la construcción de 
reformas institucionales y de políticas públicas que permitan mejorar las condiciones materiales de personas y 
grupos sociales concretos. 

  

Dentro de la competencia de este Congreso destacan dos importantes ámbitos cuyo fortalecimiento y 
promoción es indispensable para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta entidad. Dichos 
ámbitos son: el desarrollo municipal y la participación ciudadana.  

  

El Municipio es el nivel de gobierno más cercano a la sociedad, es la autoridad histórica de México, es el 
precursor de grandes cambios sociales y es de conformidad con el artículo 115 constitucional, la base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa de los estados. 

  

El Municipio tiene un ámbito competencial exclusivo en cuanto a la prestación de ciertos servicios públicos 
básicos, obras públicas y desarrollo urbano. Tiene un status de autonomía y la personalidad jurídica suficiente para 
interactuar directamente con los ciudadanos. Su fortalecimiento y promoción se traduce en automático en la 
materialización del bien común, es decir, en el conjunto de condiciones que hacen que las personas y grupos 
sociales eleven su calidad de vida y por ende su dignidad.   

  

            Por su parte, la participación ciudadana es el elemento básico de la democracia, entendida esta no solo en 
sus aspectos “procedimentales”, es decir, en aquellos que tienen que ver con la expresión de la voluntad de los 
ciudadanos en las urnas para la conformación de los poderes de representación, sino entendida además en sus 



aspectos “sustanciales”, los cuales se refieren a la satisfacción de los derechos fundamentales de la persona, tanto 
liberales como sociales, que ninguna mayoría ni siquiera por unanimidad puede violar o dejar de reconocer.  

  

Siendo la participación ciudadana activa el verdadero fundamento de todo gobierno. De lo que resulta que 
las elecciones son solamente un medio cuyo fin es el gobierno de opinión, un gobernar que ampliamente responda 
y corresponda a la opinión pública, es decir un público interesado en las “cosas públicas”.  

  

En donde el público en cuestión es, sobre todo, un público de ciudadanos, un público que tiene opinión sobre 
la gestión de los asuntos de su comunidad y, por lo tanto, sobre los asuntos de la política. Y en donde las 
autoridades públicas, entre ellas, este Congreso, tienen la obligación de asegurar la emisión libre y autónoma de 
esa opinión para dar pauta a una participación que permita legitimar el ejercicio del poder político.  

  

4.- Objetivos Generales:  

a.                  Impulsar un programa de reformas legislativas e institucionales que permitan fortalecer y promover el 
desarrollo del régimen municipal, así como la participación ciudadana, de conformidad con las líneas de acción 
que en este documento se contienen. 

b.                  Dar tramite a las peticiones que las personas físicas o morales, públicas o privadas le formulen al Congreso 
y, adicionalmente, difundir las actividades legislativas y acciones parlamentarias asumidas por este poder 
público. 

  

5.- Líneas de Acción:  

a.                  Para el desarrollo municipal: 

                             Revisión del marco legal y de organización del Municipio en los siguientes temas fundamentales: 
órgano de gobierno, servicios públicos, hacienda pública, desarrollo urbano, planeación para el desarrollo y 
participación ciudadana y vecinal. 

b.                  Para la participación ciudadana 

                             Revisión del marco legal y de expresión institucional de la participación ciudadana en los siguientes 
temas: reforma electoral, garantía de acceso a la información pública gubernamental y fortalecimiento de 
las figuras de democracia directa como la consulta pública, el referéndum y la iniciativa popular.  

c.                  Para la gestión de peticiones ante el Congreso del Estado 



                             Fortalecimiento de las actividades de gestión social del Congreso, de los grupos parlamentarios y de 
sus integrantes.  

d.                  Para la difusión legislativa 

                             Elaboración y ejecución de un programa de difusión del trabajo parlamentario, del marco jurídico y de 
las actividades de control que el Congreso local ejerce. 

  

6.- Instrumentación del Programa de Trabajo: El presente programa de trabajo se desarrollará a través de la 
implementación de medidas legislativas concretas (iniciativas de ley, reformas y puntos de acuerdo) de conformidad 
con la necesidad detectada susceptible de ser resuelta o mejorada en el ámbito de competencia del Congreso. 

  

            Al efecto se propone adoptar un modelo de trabajo legislativo bajo las siguientes bases: 

             Etapa prelegislativa: 

                                  Detección de los temas-problemas a resolver y elaboración de una Agenda de Prioridades.  

                                  Investigación y trabajo de asesores. 

                                  Elaboración de los anteproyectos de iniciativa de ley, reformas o puntos de acuerdo. 

                                  Organización de foros, seminarios, simposiums, etc. 

             Etapa legislativa: 

            Tramitación de las iniciativas, elaboración y presentación de dictámenes de conformidad con el 
procedimiento legislativo previsto en la Constitución Colimense, la Ley Orgánica y su Reglamento.  

  

                 Etapa postlegislativa: 

Evaluación del impacto social y cumplimiento administrativo de las normas impulsadas por esta Comisión y 
aprobadas por el Congreso. 

  

6.- Indicadores para la Evaluación de Resultados:  La evaluación en el cumplimiento de los objetivos y líneas de 
acción del presente programa de trabajo se hará mediante la ejecución de los siguientes indicadores: 

  



a.                  Celebración de reuniones periódicas con los miembros de la Comisión para analizar los temas de la Agenda 
de Prioridades que derive de este programa. 

b.                  Análisis de los trabajos desarrollados por los integrantes de la Comisión 

c.                  Presentación de Informe Anual de Actividades por parte del Presidente de la Comisión. 

  

7.- Reconducción del Programa de Trabajo: El presente programa de trabajo tendrá vigencia de un año de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley Orgánica, pero al término del mismo podrá ser renovado 
por los integrantes de la Comisión para los años subsecuentes, quienes podrán hacerles las adecuaciones que 
estimen convenientes. Atentamente.: Dip. Pedro Peralta Rivas, Presidente. Dip. Martha Meza Oregón, Secretaria y 
Dip. Aurora Espíndola Escareño, Secretaria. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del 
Estado. Presente.  Aurora Espíndola Escareño, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 37, fracción I de La Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo previsto por los artículos 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presento a la consideración de esta honorable asamblea la 
iniciativa con proyecto de decreto en donde se adiciona el artículo 151 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima,  mediante la siguiente  
  

                                EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

Desde hace mucho tiempo, las instituciones bancarias, y las empresas financieras desarrollan su actividad 
empresarial en el Estado de Colima, pero en los últimos años se ha acrecentado su presencia , y su actividad, se 
encuentran establecidas en todo el estado, sucursales, agencias y oficinas representativas, estas empresas, que 
sin duda alguna son importantes para el desarrollo económico del Estado, han otorgado créditos de todos tipos a 
los habitantes del estado, desde los destinados a la adquisición de inmuebles, hasta los destinados a refacción, 
habilitación o avio, o bien, para la adquisición de bienes muebles, etc. 

  



La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 121, fracciones I Y II, establece que las 
leyes de un Estado solo tendrán efecto en su propio territorio, y por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera 
de él, y que los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. 

  

Artículo l21.-En cada Estado de la federación se dará entera fé y crédito de los actos públicos, registros y 
procedimientos judiciales de todos los otros. El congreso de la unión, por medio de leyes generales, prescribirá la 
manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: 

  

1.-las leyes de un Estado solo tendrán efecto en su propio territorio,y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias 
fuera de él. 

  

II.-los bienes muebles e inmuebles se regirán por la Ley del lugar de su ubicación 

  

La Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima, en su artículo 1, establece que el Estado de Colima 
reconoce, protege y garantiza a toda persona, el goce de sus derechos consignados en la Constitución General de 
la República y los establecidos en la Constitución Local, y que con respeto a la libertad, igualdad y seguridad 
jurídica, la propiedad privada se respetará y garantizará en el Estado, con las modalidades que a su ejercicio, como 
función social, le impongan la Constitución Federal y las Leyes respectivas 

  

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 2, establece que el estado es libre y 
soberano en su régimen interior, pero unido a las demás partes integrantes de la Federación, tal como lo señala La 
Constitución General de la República 

  

La constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 5, establece que solo podrán ejercer 
jurisdicción en el territorio del Estado, las autoridades cuyo mandato emane de la Constitución Federal, de la del 
estado, o de las Leyes orgánicas de ambas. 

  

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 8, establece que son habitantes del 
Estado todos los mexicanos y extranjeros que residan en su territorio, y que sus personas e intereses estarán bajo 
la garantía de las Leyes y sujetos a ellas. 



  

Atendiendo a los fundamentos constitucionales antes mencionados, convirtiéndolos en razonamientos jurídicos 
inobjetables por su procedencia, podemos establecer la obligación que tiene el Estado Libre y Soberano de Colima, 
de velar por los intereses de sus ciudadanos, sean oriundos del estado, o bien, residentes o avecindados, 
otorgándoles seguridad jurídica respeto de sus bienes, tanto muebles, como inmuebles, y tutelándolos para el 
efecto de que en caso de conflicto sean sometidos a las Leyes y los Tribunales del Estado de Colima, ya que son 
los únicos competentes para conocer de los litigios generados, en el orden común, respecto de sus ciudadanos, 
residentes y avecindados. 

  

Una gran cantidad de ciudadanos colimenses y de residentes y avecindados en el estado, que por alguna razón 
han entrado en conflicto respecto del cumplimiento de contratos de crédito, o de la interpretación de los mismos, 
han sido sometidos a juicios mercantiles ejecutivos y sumarios hipotecarios, por las instituciones bancarias y las 
empresas financieras que desarrollan su actividad empresarial en esta entidad, a las leyes de otros estados de la 
República y a jueces de esas mismas entidades. 

  

La razón de que ciudadanos, vecinos y residentes del estado de colima sean sometidos a las leyes y jueces de 
otras entidades, es que los contratos tienen establecidos como formato, tanto las instituciones bancarias, como las 
empresas financieras, contienen una cláusula de “competencia”, mediante la cual, se establece en el contrato, que 
para la interpretación y el cumplimiento de cualquier controversia que se sucinte con motivo del cumplimiento del 
instrumento que se firma, las partes se  someten a la jurisdicción de los tribunales de otras entidades de la 
república, y por ende a sus Leyes, renunciando expresamente a cualquier jurisdicción que les pudiera corresponder 
en razón de su domicilio, con lo cual están renunciando a ser juzgados por jueces del Estado de Colima, conforme 
a las Leyes del Estado. 

  

Los Jueces de otras entidades aplicando sus Leyes por sometimiento expreso de las partes intervinientes en el 
contrato conocen de juicios en los cuales, los contratos de crédito fueron celebrados por instituciones bancarias y 
empresas financieras debidamente establecidas en territorio de Colima, respecto de inmuebles ubicados en el 
Estado de Colima con personas que radican en el Estado de Colima, los contratos son protocolizados por Notarios 
Públicos del Estado de Colima, e inscritos en el Registro Público del Estado de Colima, teniendo entonces una 
verdadera intromisión jurisdiccional en la soberanía del Estado de Colima que no se justifica con ningún argumento 
legal. 

  

La verdadera intención de las instituciones Bancarias, así como de las empresas financieras, es la de someter el 
contrato a la interpretación y cumplimiento a la jurisdicción de los tribunales y leyes de otras entidades federativas, 



porque han aprendido que las personas que son demandadas en otras entidades y  llamadas a juicio en aquellas, 
mediante exhorto, difícilmente concurren a defenderse ante esos tribunales, y eso les asegura a los demandantes, 
por parte de los colimenses, una defensa endeble o nula en la gran mayoría de los casos, debido al alto costo que 
tiene sufragar los gastos de un juicio en otra entidad federativa, generando así una desventaja para los colimenses 
en cuanto a su defensa adecuada. 

  

Además, también por complemento, se da la intromisión en cuanto a peritos valuadores se refiere, pues los 
tribunales de otras entidades, aplicando las leyes de su estado, admiten la designación, y ellos también designan 
como terceros, peritos, que son los que vienen a colima a efectuar los avaluos de los bienes sujetos a juicio, 
violentando con ello la ley de peritos valuadores del estado de colima, pues los valuadores empleados en juicio, lo 
son de sus entidades federativas, mas no en el Estado de Colima, y ello genera avaluos disminuidos en detrimento 
de los colimenses. 

  

El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, establece en sus artículos 150 y 151, que es Juez 
competente aquel al que los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente, cuando se trate de fuero 
renunciable, y que hay sumisión expresa cuando los Interesados renuncian clara y terminantemente al fuero que la 
ley les concede y designan con toda precisión al Juez a quien se someten. 

  

                            ARTICULO 150.- Es Juez competente aquel al que los litigantes se hubieren sometido expresa o 
tácitamente, cuando se trate de fuero renunciable. 
  

                            ARTICULO151.-Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente 
al fuero que la ley les concede y designan con toda precisión al juez, a quien se someten. 

  

Este es el fundamento legal que permite a las instituciones bancarias, y a las empresas financieras, insertar en sus 
contratos de crédito la renuncia expresa a la jurisdicción territorial en cuanto a los tribunales del Estado de Colima, 
sometiéndose expresamente a otros tribunales  de entidades federativas distintas. 

  

La figura Jurídica de prorroga de competencia voluntaria expresa (o prorroga de jurisdicción expresa, como 
impropiamente se le llama), tiene lugar cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al fuero que la 
Ley les concede, y designan con toda precisión al Juez a quien se someten, esta decisión de prorrogar la 
competencia puede hacerse constar en un instrumento público o privado. Ahora bien, como la competencia es un 



presupuesto procesal, es decir, un requisito sin el cual no puede iniciarse ni desenvolverse validamente un proceso, 
es inconcuso que la misma no puede tenerse por prorrogada en forma expresa, sino cuando se actualicen los 
supuestos previstos por los interesados en la cláusula del documento en que acordaron la prorroga.  

  

En los negocios jurídicos a los que me he venido refiriendo, entre los elementos que lo integran, debemos apreciar 
con meticulosidad cinco de ellos, y que son los siguientes: 

  

1).-Un contrato de crédito (de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria que se celebra para adquirir un 
bien mueble o inmueble en territorio del estado de colima), o bien (un contrato de apertura de crédito simple de 
habilitación o avio), (o refaccionario). 

  

2).-Un acreditante o acreedor, (banco o empresa financiera), que es quien otorga el crédito, y que tiene oficina, 
sucursal o establecimiento en territorio del estado de Colima; 

  

3).-Un acreditado o deudor, que vive y trabaja en territorio del Estado de Colima; 

  

4).-Protocolización del contrato de crédito ante Notario Público que ejerce sus funciones en las distintas 
demarcaciones que constituyen el territorio del Estado de Colima; 

  

5).-Inscripción del contrato en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Colima; 

  

Atendiendo a las circunstancias y razones que hasta aquí he expuesto debemos hacer un cuestionamiento: ¿en un 
contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria que se celebra para adquirir un bien mueble o 
inmueble en territorio del estado de Colima, o bien, un contrato de apertura de crédito simple de habilitación o avio, 
o refaccionario, en el cual el acreditante o el acreedor que es quien otorga el crédito, y que tiene oficina, sucursal o 
establecimiento en territorio del Estado de Colima, y el acreditado o deudor, aplica el crédito en territorio del Estado 
de Colima, porque vive y trabaja en territorio del Estado de Colima, se hace la protocolización del contrato de 
crédito ante notario público que ejerce sus funciones en las distintas demarcaciones que constituyen el  territorio del 
Estado de Colima, y se hace la inscripción del contrato en el Registro Público de la Propiedad o del Comercio del 
Estado de Colima, existe razón alguna para que intervenga un juez por ejemplo de la Ciudad de Guadalajara, 



Jalisco, y aplique leyes del Estado de Jalisco, o bien un juez de alguna otra entidad federativa y aplique las leyes de 
su entidad?. 

La respuesta es mas que obvia, no existe razón alguna para que autoridad jurisdiccional de otra entidad federativa 
se aboque a conocer de un asunto que solo compete a las autoridades del Estado de Colima, tal y como lo dispone 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 121, fracciones I y II, y los Artículos 5 y 8 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

Es necesario señores diputados que defendamos la soberanía territorial y jurisdiccional del Estado de Colima y del 
interés social de los colimenses, les propongo que para evitar que se siga incurriendo en la viciada e injustificada 
práctica antes señalada, en tratándose de contratos, no se debe autorizar la celebración de renuncia expresa a 
favor de juez alguno de otra entidad federativa o del Distrito Federal cuando en un mismo contrato, insisto, se 
reúnan los siguientes cinco elementos. 

1).- Que los bienes muebles o inmuebles que sean sujetos de garantías  prendaría o hipotecaria en contratos de 
crédito, se encuentren en territorio del Estado de Colima., 

2).- Que el acreedor o acreditante tenga oficinas, agencias o sucursales en territorio del Estado de Colima., 

3).- Que el deudor o acreditado tenga su domicilio permanente en territorio del Estado de Colima., 

4).- Que el notario público que efectúa la escritura correspondiente sea del Estado de Colima., 

5).- Que se inscriba el contrato correspondiente en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Colima. 

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea la siguiente: 

  

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 151 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL ESTADO DE COLIMA,  PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
  

“Artículo 151.- ………........ 

No se autoriza la celebración de convenio de renuncia de fuero por territorio, si se reúnen en el contrato los 
siguientes elementos., 

  

I.- Que los bienes  muebles e inmuebles que sean sujetos de garantías prendaría o hipotecaria en contrato de 
crédito, se encuentren en territorio del Estado de Colima., 

II.- Que el acreedor o acreditante tenga oficinas, agencias o sucursales en territorio del Estado de Colima., 



III.- Que el deudor o acreditado tenga su domicilio permanente en territorio del Estado de Colima, 

IV.- Que el notario público que efectúa la escritura pública correspondiente sea del Estado de Colima, 

V.- Que se inscriba el contrato correspondiente en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Colima. 
  

Reuniéndose en un contrato estos cinco elementos enumerados, en caso de establecerse la renuncia en comento, 
ésta será invalida de pleno derecho, la sentencia que se dicte por juez de otra entidad federativa, bajo las 
circunstancias apuntadas, no será ejecutable en territorio del Estado de Colima, y para tales efectos, ésta 
disposición es de orden público e interés social”.   

  

TRANSITORIOS: 

  

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el periódico oficial “El Estado 
de Colima”. El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Colima, Col., a 23 de noviembre de 
2006. Dip. Aurora Espíndola Escareño. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputada. Se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene 
el uso de la voz la Diputada Martha Meza.  

  

DIP. MEZA OREGON. Con su permiso Diputado Presidente. CC. Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado. Presente. Compañeras y compañeros Diputados. La que suscribe Diputada Martha Alicia Meza Oregón 
y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura y con fundamento en los Artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
INICIATIVA DE ACUERDO conforme a los siguientes: 

  

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

  

PRIMERO. El 1° de diciembre de cada año, se conmemora el Día mundial de la lucha contra el SIDA, cuyo objetivo 
central es tomar conciencia del problema que representa para la salud humana la epidemia global causada por la 
propagación de la infección del VIH. 



  
SEGUNDO. El primer caso de SIDA fue diagnosticado hace  veinticinco años, específicamente un 1º de diciembre, 
razón por la cual fue instituido este día como el Día mundial de la lucha contra el  SIDA. Desde su aparición esta 
enfermad ha provocado la muerte a más de 25 millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en una de 
las epidemias más destructivas en la historia moderna de la humanidad.  
  
TERCERO. Que la comunidad científica y médica mundial  han estudiado  el virus  en busca de los medios para 
contrarrestar sus  devastadores efectos en el cuerpo humano, y que se manifiestan,  es  conocido, por la 
destrucción  del  sistema  inmunitario de la persona, lo que la hace vulnerable a las agresiones de otros 
microorganismos. Es decir,  cuando una  persona  padece  SIDA, su organismo no es capaz de ofrecer una 
respuesta adecuada de  defensa o de inmunidad  contra las infecciones comunes o graves, las que en  la fase final, 
le ocasionan la muerte, independientemente de la edad o el género. 
  
CUARTO. Que por ello, mismo, por lo vulnerable de la salud humana frente a esta enfermedad, hay que considerar 
que dentro de las garantías individuales que se contemplan en nuestra Carta Magna se encuentra el derecho que 
tiene toda persona a la protección de la salud. Tal fundamento constitucional tiene su base en el cuarto párrafo del 
artículo 4, mismo que a la letra dice: 
  

 “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”  

  
QUINTO. No obstante el grave peligro que representa el SIDA, es también un problema de salud pública que se 
puede evitar, por complejo que parezca, si, por ejemplo, se redoblan los esfuerzos de los tres ámbitos del  sector 
salud y del gobierno, desplegando campañas de prevención y de educación sexual que proporcionen a la población 
la información adecuada para proteger su propia salud, en este caso, del contagio por VIH. El SIDA y su prevención 
son complejos y necesitan una difusión abierta e integral por parte de las autoridades de los tres niveles de 
gobierno. La prevención del SIDA requiere además de esfuerzos coordinados, la colaboración de todos los sectores 
de la sociedad y es por ello que es URGENTE que se trabaje en tales campañas o estrategias de tipo educativo 
enfocadas a la prevención. 
  
SEXTO. Si bien es cierto que hay grupos vulnerables o de riesgo frente a esta enfermedad, también es cierto que  
puede ser adquirido por personas de cualquier edad y nivel social. Pero es  una realidad que uno de los grupos 
vulnerables, son los jóvenes adolescentes por su propia etapa de desarrollo  físico, emocional e intelectual, es 
decir, se encuentran en una etapa de cambios biológicos, de conducta y de percepción social que los puede llevar a 
asumir actitudes de riesgo sin darse cuenta  del peligro. Enfrentan  más riesgos si tomamos en cuenta aún  son 
muy débiles los programas educativos y de salud pública impartidos por las instituciones escolares y el sector 
salud, por lo que también es urgente reforzar las acciones de salud pública en los jóvenes de hoy que ya  son parte 
de la generación del SIDA si tomamos en cuenta que este mal tiene veinticinco años de su aparición. 



  
SEPTIMO para nuestro estado, desafortunadamente, los datos que hay son de preocupación, por ejemplo, el 
Registro Nacional de Casos de SIDA, al 30 de septiembre de 2006, indica que nuestro Estado se encuentra 
ubicado en el lugar décimo tercero con una incidencia acumulada  de casos de SIDA del 92.2 %,  siendo las edades 
con mayor riesgo de contagio de los 15 a los 44 años de edad con el 78.8 %  En cuanto a las categorías de 
transmisión, en primer lugar se encuentra, con el 92.3%, la sexual, le siguen la sanguínea con el 5.1.%, la 
perinatal   con el 2.3%, y otras (homo-drogas) con el 0.3.% y el medio de contagio desconocido con el 36.8%,  Esta 
es la magnitud del problema visto en Colima. 

  

OCTAVO. La educación, para prevenir esta enfermedad que lacera a nuestra sociedad, necesita un enfoque amplio 
y multidisciplinario. No se trata simplemente de transmitir conocimientos, sino de manera importante influir en la 
modificación de las actitudes o los comportamientos de riesgo, por ignorancia o por falta de información. Es decir, 
se requiere una colaboración estrecha entre los sectores de salud y la educación, pero, además, es imprescindible 
contar con el apoyo en esta labor de las distintas organizaciones civiles que existen en nuestra entidad.  

  

Por las razones expuestas, y con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo 
ante esta Honorable Asamblea, para su discusión y aprobación en su caso, la siguiente: 

  

INICIATIVA DE ACUERDO 
  

UNICO.- Que esta Honorable Asamblea de  representación popular exhorte al Ejecutivo estatal a coordinar por los 
instrumentos que así considere pertinentes, a los funcionarios de las Secretarías de Salud, Educación Pública, 
instituciones educativas de educación básica, media y superior en el Estado de Colima, a la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, los DIF’S Estatal y Municipales, así como a los organismos gubernamentales y asociaciones 
civiles que brindan apoyo a personas con problemas de VIH/SIDA, a fin de que, con carácter urgente, se elabore un 
programa especial que contenga acciones y estrategias de prevención, de educación y de concientización que 
permitan hacer frente al crecimiento del  VIH/SIDA en Colima. Atentamente. Colima, Col., 23 de Noviembre de 
2006. y firman los Dipuados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias.  

  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA Se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene el uso de la 
voz la compañera Imelda Lino Peregrina, bueno, hace uso de la voz el compañero Gonzalo Sánchez Prado. 



  

DIP. SÁNCHEZ PRADO. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H: Congreso del 
Estado. Compañeras y compañeros Diputados. Público en general. El suscrito, Diputado Gonzalo Sánchez Prado, 
integrante de la fracción  parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado. en ejercicio de las atribuciones  que me confiere la ley orgánica del poder legislativo, en sus 
artículos 22, fracción I, 83 fracción I, y 84 fracción III  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento para su 
análisis, discusión y aprobación en su caso, la iniciativa de acuerdo, a efecto de solicitar de las dependencias del 
orden federal, radicadas en nuestro Estado, de los Poderes Públicos del Estado y sus Ayuntamientos, para que de 
manera conjunta y coordinada, se emprendan acciones y estrategias preventivas, tendientes a combatir y en su 
caso erradicar el mosco transmisor del dengue, de conformidad con los siguiente:  exposición de motivos Primero.- 
Que la proliferación  del dengue  en la entidad   ha exigido de las dependencias del sector salud, del gobierno 
estatal redoblar esfuerzos para contrarrestar  sus índices   en nuestra  región. Segundo.- Que siendo la salud 
publica  un asunto de primer orden, ante situaciones como esta, se requiere la participación   social en todas las 
acciones  de prevención y cuidado, en un marco de corresponsabilidad ciudadana. Tercero.- Que en la actualidad  
en respuesta a la convocatoria de la Secretaria de Salud, la población de todos los municipios se ha sumado a las 
tareas de descacharrización  y mantenimiento de la limpieza en sus hogares, en especial de los depósitos de agua 
principal fuente para la supervivencia  del mosco transmisor. Cuarto.- Que la suma de esfuerzos y voluntades ha 
de  traducirse  en mejores  expectativas para evitar una posible epidemia de dengue en la entidad  y que Colima 
siga considerándose un estado saludable. Quinto.- Que reconocemos los esfuerzos emprendidos por las 
autoridades sanitarias de nuestro Estado tanto por el Ejecutivo del Estado como de la Secretaría de Salud, sin 
embargo, se requiere de un esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno, autoridades municipales y gobiernos 
vecinos, a fin de garantizar la salud pública, razón por lo cual mediante este acuerdo, se pretende que cada quien 
en sus respectivas jurisdicciones y competencias haga lo propio en beneficio de la colectividad. Por lo antes 
expuesto,  y con fundamento en los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 128 del Reglamento, se 
somete a la consideración el presente : ACUERDO.  Primero.- Se solicita por salud pública, que las dependencias 
del orden federal radicadas en nuestro estado, los poderes públicos de la entidad y sus Ayuntamientos, así como 
los poderes públicos de los Estados de Jalisco y Michoacán, respectivamente, emprendan de manera conjunta y 
coordinada acciones y estrategias preventivas, tendientes a combatir y en su caso erradicar el mosco transmisor 
del dengue. Segundo.-Comuníquese el presente Acuerdo, a las dependencias del orden federal radicadas en 
nuestro estado, a los Poderes Públicos de la Entidad y de sus Ayuntamientos, así como los Podedres Públicos de 
los Estados de Jalisco y Michoacán, a efecto de que se sumen al combate frontal contra el dengue. Atentamente 
Colima col, a 23 de noviembre del 2006. Diputado Gonzalo Sánchez Prado. Con su permiso Diputado Presidente. 
Solicito a esta Asamblea de una manera muy respetuosa que en base al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, se someta a discusión y en su caso se apruebe este acuerdo que acaba de ser 
leído. Es cuanto Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Gonzalo, 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Gonzalo 
Sánchez Prado, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad le punto de acuerdo presentado por el Diputado Gonzalo Sánchez Prado. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Gonzalo, instruyo a la Secretaría de el trámite correspondiente. Hace uso de la 
voz la compañera Yadira Lara, hace uso de la voz la compañera Gabriela Sevilla.  

  

DIP. SEVILLA BLANCO. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H: Congreso del 
Estado. Presente. La que suscribe Gabriela De la Paz Sevilla Blanco, así como los integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura y con fundamento en los 
artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente Acuerdo, en base a las siguientes consideraciones:  

  

Primero.- La esperanza de vida ha aumentado en los últimos decenio, a pesar de ello, algunas enfermedades como 
el cáncer cervicouterino y de mama, constituyen un grave problema de salud, en nuestro país, muchas mujeres de 
zonas urbanas y rurales, especialmente en poblaciones marginadas, enfrentan grandes dificultades para recibir 
atención médica, y cuando se les proporciona estas puede ser deficiente, la salud, tanto física como mental es uno 
de los derechos más importantes.- Segundo.- La infección del por el virus del papiloma humano VPH, es una de las 
enfermedades de transmisión sexual más comunes, este virus, también llamado vulgarmente como "virus de las 
verrugas". Es un DNA virus que pertenece a la familia de los papovavirus o virus DNA y que induce infecciones 
específicas en el tejido humano. Se conocen más 100 tipos de virus que pueden causar verrugas o papilomas. 
Aunque algunos tipos de VPH causan verrugas comunes en las manos y los pies, los VPH genitales son de 
transmisión sexual en la mayoría de los casos, y pueden causar verrugas en el área genital y anal del hombre y de 
la mujer. Algunos tipos de VPH se asocian a un riesgo aumentado de tener cáncer del cuello de la matriz. Tercero.-  
Este virus o papilomavirus o VPH es clasificado dentro del grupo de enfermedades venéreas o de transmisión 
sexual. La infección puede ser ocasionada por una de las más de cien tipos diferentes de virus de papiloma 
humano que existen. La infección por el virus del papiloma humano, es la más frecuente de todas las enfermedades 
de transmisión sexual. pudiendo cursar con un cuadro subclínico y por lo tanto sin síntomas. haciendo que el 



paciente no tenga conocimiento a. menos que aparezcan verrugas o alteraciones en al prueba de Papanicolaou o 
en la colposcopia. Cuarto.- Al tratarse de una infección incurable, es positivo que la infección desaparezca de forma 
espontánea en los primeros seis meses evitando que cornifique, fenómeno que ocurre en casi todos los todos los 
procesos El Virus del Papiloma Humano se encuentra tan difundido que sólo las personas que no han tenido 
relaciones sexuales no han estado expuestas a él. En casi todos los casos la infección es subclínica y de corta 
duración. Los productos que se utilizan durante la menstruación también pueden transportar al virus. La inserción 
de los tampones puede trasladar al hacia la vagina. Las toallas femeninas pueden retener y transmitir al virus, y la 
humedad y la abrasión facilitan cualquier vía de transmisión. Un gran número de casos de esta enfermedad ocurren 
de forma subclínica, es decir, no presentan sintomología. Sin embargo, el síntoma más característico es la 
aparición de condilomas leves o serios. Condiloma significa protuberancia crónica y son conocidos como verrugas 
genitales. Estas verrugas variar. en apariencia entre las del varón y las de la mujer: El virus se contagia por 
contacto directo con una verruga, mucosa o la piel infectada por el virus, durante las relaciones sexuales. 
Aproximadamente 50% de las personas infectadas por Virus del Papiloma Humano, nunca presentan verrugas 
genitales pero aún pueden transmitir el virus a otros. Sexto.- El Virus del Papiloma Humano, es capaz de afectar el 
epitelio pavimentoso de la piel y las mucosas localizándose en múltiples órganos tales como: vulva, vagina, cuello 
uterino, uretra, pene, escroto, ano, perine, piel, lengua, laringe, traquea, entre otros- Los principales factores de 
riesgo del virus del papiloma humano son: . Tener relaciones sexuales inseguras;  Tener relaciones sexuales con 
más de un(a) compañero(a).;  Comenzar la actividad sexual en la adolescencia; . Tener una relación sexual con 
alguien que tiene múltiples compañeros o compañeras  sexuales y un bajo nivel socioeconómico y educativo.  
Existen por lo menos 100 tipos diferentes de Papiloma Humano,  de los cuales 23 tienen localización genital, 
atribuyéndose a algunos de estos un posible papel cancerigeno en el origen del carcinoma del tracto genital inferior 
femenino. Ejemplo: VPH16, VPH18, el Virus Papiloma Humano 33, Virus Papiloma Humano 45, etc. Séptimo.-  Hoy 
en día es posible conocer que tipo de Papiloma Humano, corresponde al tejido afectado por técnicas de reaccion 
cadena polimerasa. En nuestro país, el cáncer cérvico uterino cada dos horas provoca la muerte de una mujer, por 
día, lo que constituye un porcentaje muy alto. De acuerdo con estos datos nuestro país, es la segunda zona más 
riesgosa en el mundo para contraer el Virus del Papiloma Humano y la tercer en riesgo de mortalidad, tan solo en el 
2003, murieron 34,772 mujeres, a causa del cáncer cervicouterino, sin embargo, 2l 21 de septiembre de 2006, salió 
publicado en el Periódico La Jornada, el lanzamiento al mercado de una vacuna para prevenir el contagio del virus 
papiloma humano, esta vacuna tiene el nombre comercial de Garbasin, y fue desarrollada por el laboratorio Mers 
Shall and Down. De acuerdo con la investigación científica y clínica realizada en 30 países de las cuales 1,300 
fueron mexicanas, la vacuna puede y debe aplicarse, preferentemente a niñas y niños a partir de los nueve años de 
edad y antes de los 12, pues se supone que a este edad no se ha empezado la vida sexual. La finalidad es 
anticiparse al contagio del Virus Papiloma Humano, según funcionarios de la empresa farmeceutica se recomienda 
aplicar la vacuna inicialmente a niñas que actualmente tienen entre 11 y 12 años de edad, sin embargo a las 
mexicanas de 9 a 26 años de edad, también se les podría aplicar la vacuna pues se estudia la posibilidad de 
ampliar el rango de edad de administración. Octavo.- Se ha demostrado que la vacuna es ciento por ciento efectiva 
contra las cepas 16 y 18 del Papiloma Humano, que constituyen la causa del 70% de los casos de cáncer cervical, 
al igual que contra las cepas 6 y 11, que representan el origen del 90% de las verrugas genitales femeninas. El 
grado de inmunización se obtiene luego de tres dosis de la vacuna que se administra en un periodo de 6 meses. La 
vacuna no brinda protección a las mujeres que ya se encuentran infectadas con el VPH, lo que indica la importancia 
de la inmunización previa a la exposición al virus. Se debe de destacar que las acciones preventivas como la 



aplicación de vacunas, siempre mejorarán salud y calidad de vida de la población y generar menos costo para el 
tratamiento de las enfermedades agresivas. Noveno.-  

Esta vacuna fue aprobada por la Secretaria de Salud, en Estados Unidos por la Food and Drug Administration, la 
vacuna esta recomendada para niñas, mujeres y adolescentes: También es indicada para niños y hombres 
adolescentes con el fin de prevenir verrugas genitales y la transmisión de este virus. Dicha vacuna ha demostrado 
que brinda protección contra las lesiones precancerosas de bajo, moderado y alto grado. De no ser controladas 
dichas lesiones, pueden desencadenar un cáncer. Esta vacuna por ser de gran importancia para las mujeres ya que 
ayuda a prevenir el cáncer cervicouterino, evita el cáncer vulvar, cáncer vaginal y las lesiones precancerosas, por lo 
anterior, se considera que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, debe ser utilizado en nuestro estado, a 
efecto de que se aplique a mujeres colimenses para evitar que se infecten con este virus.  Por lo antes expuesto y 
con fundamento en lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su 
Reglamento, someto a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de: ACUERDO: UNICO.- 
Se solicita al Ejecutivo del Estado, que dentro del Presupuesto de Egresos del 2007 que mande a esta Soberanía 
para su aprobación, incluya a la Secretaria de Salud una partida presupuestal para ser destinada a la adquisición 
de la vacuna contra el virus del papiloma humano, misma que será aplicada a jóvenes y mujeres de escasos 
recursos que viven en zonas vulnerables donde el virus cuenta con un alto índice de contagio. Atentamente Colima, 
CoL, noviembre 13 de 2006, con la firma de todos los Diputados de la fracción del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Es cuanto Sr. Presidente y solicito pues pueda ser turnado a la Comisión de Hacienda y de Salud 
para su análisis. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputada. Se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente.  

  

DIP. SEVILLA BLANCO. Bueno, yo quiero aprovechar que estoy aquí en la tribuna, tengo otro punto que tratar y 
con su permiso Sr. Presidente. Aquí yo quisiera no dejar pasar el próximo 10 de diciembre se conmemora el día 
internacional contra la violencia contra las mujeres y las niñas. Yo participo dentro de la Comisión aquí en el 
Congreso, la Comisión de Derechos Humanos, la Atención del Migrante y Equidad y Genero, y quiero leer un 
documento que traigo, haciendo pues mención a este día tan importante sobre todo para el sector femenino. El 
origen El origen de esta fecha tan importante para las familias mexicanas se remonta a una época muy importante 
en las manifestaciones políticas, sociales y culturales, como son los 60`s. Precisamente en 1960, un 25 de 
noviembre para ser más exacto, las hermanas Mirabal fueron violentamente asesinadas por su activismo político en 
la República Dominicana, sede de una de las más feroces dictaduras de la época. Estas ejemplares damas, 
conocidas como "Las Mariposas Inolvidables" pasaron a convertirse en el máximo ejemplo de crisis de violencia 
contra las mujeres. Por eso en toda América Latina esta fecha reviste un gran simbolismito y convoca a los 
hombres y las mujeres de hoy a reflexionar sobre las vidas ofrendadas por estas tres ejemplares mujeres en la 
lucha por sus derechos y, con ello, los de todas las mujeres contemporáneas.  Cada año, desde 1980, en esta 
fecha significativa se reprueba la violencia contra las mujeres y las niñas, porque la agresión que sufren constituye 
una brutal violación a sus derechos humanos. La estadísticas nos muestran que se trata de una tragedia de 



dimensiones que traspasa todas las fronteras geográficas y culturales del mundo, no habiendo país alguno donde 
se garanticen plenamente los derechos de las mujeres, entre estos, obviamente el de llevar una vida decorosa y 
digna, sin acoso sexual, violencia intrafamiliar, religiosa, etcétera. Las agresiones pueden provenir tanto de quienes 
son más cercanos a ellas ya sean familiares, pareja, conocidos así como también de personas extrañas. Sin 
embargo, la frecuencia de las agresiones en el entorno doméstico demuestra que el hogar es un ámbito de serio 
peligro para la integridad de mujeres y niñas. El hecho de que frecuentemente estos actos violentos sean 
considerados como situaciones normales, contribuye a su invisibilidad y permite que los agresores permanezcan 
impunes. Paralelamente, las mismas mujeres y niñas agredidas tienen dificultad para la identificación de hechos 
constitutivos de violencia en su contra, pues por la construcción cultural de su género se llega a tolerar hacia ellas 
las agresiones bajo la absurda y prejuiciada costumbre de pensar que las mujeres somos merecedoras de castigos. 
Hay que revertir ese desvío perverso fomentando la equidad de género y promoviendo entre las propias mujeres la 
cultura de la denuncia hasta afianzar como una costumbre inviolable y permanente el rechazo absoluto contra este 
tipo de violencia, nadie debe, bajo ningún argumento, golpear a las mujeres y a las niñas. Para lograr este 
propósito, es esencial trabajar en la promoción de los derechos humanos de las mujeres, y en el reconocimiento de 
aquellas situaciones que de forma expresa o velada, son hechos graves de violencia de género. Por ello, todos y 
todas, particularmente las mujeres y las niñas debemos educarnos en la defensa del derecho a la vida y la libertad 
con dignidad, y a rechazar cualquier acto trasgresor de la integridad corporal y emocional.  Las cifras no mienten, 
existen diversos estudios realizados a nivel mundial que han logrado determinar que una de cada tres mujeres es 
golpeada, obligada a mantener relación sexual o sometida a algún otro tipo de abusos a 10 largo de su vida. Más 
aun, según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de las mujeres víctimas de homicidio, el principal 
responsable es su pareja o cónyuge. De esta forma, se ha comprobado que la violencia en el ámbito familiar es la 
principal causa de muerte y discapacidad en las mujeres de 16 a 44 años de edad. Incluso, en algunos países se 
ha detectado que casi una de cada cuatro mujeres reconoce haber sido violada por su pareja íntima, delito que a 
menudo queda oculto. Otra cifra igualmente dramática señala que en el mundo mueren o resultan lesionadas más 
mujeres de entre 15 y 44 años por violencia basada en el género que por el cáncer, los accidentes de tránsito o la 
malaria. La Organización Mundial de la Salud, determinó que a nivel global, más del 36% de todas las niñas y el 
29% de todos los niños han sufrido abuso sexual, lo que frecuentemente tiene efectos inmediatos, pero también 
pueden perdurar toda la vida. Los efectos de la violencia pueden ser devastadores para la salud de las mujeres y 
niñas, en especial para su salud reproductiva y sexual. Esto ha llevado a que muchos organismos internacionales y 
gobiernos la aborden como un problema de salud pública prioritario, con un alto impacto en el sector sanitario. 
Asimismo, tiene efectos negativos en el ámbito laboral y, por supuesto, familiar. Además de causar lesiones, la 
violencia lleva a la mujer a un mayor riesgo de desarrollar otros problemas de salud, como dolores crónicos, 
discapacidad física, uso indebido de drogas y alcohol que la llevan a la depresión, la locura e incluso el suicidio. Las 
mujeres con una historia de maltrato físico o abuso sexual también enfrentan un riesgo mayor de embarazos 
involuntarios, infecciones de transmisión sexual y resultados adversos del embarazo. Pero las víctimas de la 
violencia que acuden a los profesionales de salud en busca de asistencia, suelen tener necesidades que otros no 
reconocen, no investigan y no saben cómo abordar. De ahí que aparte del fomento de una gran labor de defensa de 
los derechos humanos de las mujeres y las niñas, es importante alentar la investigación sobre las causas y las 
consecuencias de ello con un enfoque científico, para saber cómo proceder frente a este terrible problema. Las 
acciones de los derechos humanos, las de tipo jurídico, la labor educativa y la investigación académica deben ir en 
forma integrada. En los albores del nuevo milenio, la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas sigue 



siendo una prioridad. Por eso, con la fuerza de nuestras leyes, con educación y con mayores programas sociales y 
culturales debemos encarar y combatir las terribles consecuencias que atrae este tipo violencia, que se manifiesta 
en daños a su salud integral, es decir, física, psíquica, emocional, sexual y de reproducción. Por lo tanto, para el 
logro de una sociedad libre de todo tipo de violencias, donde mujeres y hombres gocen de un estatus igualitario, y 
donde la justicia de género y la justicia social sean una realidad palpable, necesitamos el compromiso de todas y 
todos. muchas gracias compañeros Diputados por su atención. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Sobre el mismo punto tiene la palabra la compañera Aurora Espíndola Escareño. 

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO.  Recientemente se ha conmemorado un aniversario más de nuestra Revolución y a 
la vez, ese mismo día, se conmemoró, también el día mundial del niño, ambos acontecimientos de suma 
importancia para la sociedad mexicana y colimense. Con relación al aniversario de nuestra revolución mucho queda 
por decir y debatir, en especial por el contexto político nacional que vivimos y la indiferencia  de las autoridades  
federales para darle la importancia que requiere este acontecimiento que fue el punto de partida  para la 
construcción del México contemporáneo. Sin embargo la historia y la sociedad habrán  de juzgar tal indiferencia. De 
hecho ya lo están haciendo y por el momento es preciso tomar las cosas con tolerancia y  prudencia. Respecto al 
asunto del día mundial del día del niño, considero importante mantener en nuestro ánimo y sensibilidad ese día 
especial para la niñez del mundo y particularmente de la infancia colimense. En la protección de los derechos de 
nuestros niños aun tenemos mucho que hacer como legisladores y padres de familia. No fue mi propósito referirme 
a este asunto de la niñez para invitarlos a reflexionar al respecto, tampoco hacer un punto de acuerdo para 
motivarlos sobre el que hacer para garantizar a la infancia una vida de bienestar y felicidad. La voluntad, la 
sensibilidad y la motivación por hacer lo necesario por nuestra niñez no requiere de puntos de acuerdo. 
Simplemente les expreso que en las calles de nuestra entidad aún hay niñas y niños que tienen esperanza de una 
vida mejor. Hagamos lo conveniente y lo que este en nuestras parte para que así sea. Como legisladores tenemos 
mucho que brindarles. Dependerá de cada uno hacen realidades esperanza de estos niños. Quiero referirme, por 
otro lado, a otro acontecimiento relevante no solo para la mujer, sino también para los varones y la sociedad en su 
conjunto. Me refiero a la conmemoración del día internacional por la no violencia contra  mujeres y las niñas que 
desde 1981 se refrenda cada año. La celebración del Internacional para la eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres tiene su origen debido a una tragedia en la que tres mujeres las hermanas Mirabal, fueron violadas y 
asesinadas en el año de 1960 en República Dominicana. En 1999, el 25 de Noviembre “Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres” fue reconocido oficialmente por las Naciones Unidas. Fecha electa 
para nunca olvidar el brutal asesinato de las tres Hermanas Minerva Patris y maría Teresa Mirabal, ocurrido un 25 
de Noviembre de 1961 a manos de la Policía secreta de Rafael Leonidas Trujillo, dictador de la República 
Dominicana. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron tres mujeres de Ojo de Agua, paraje perteneciente  a 
una pequeña provincia de la República Dominicana llamada Salcedo, quienes tuvieron la valentía de luchar por la 
libertad política de su país, oponiéndose firmemente contra una de las tiranías mas férreas que ha tenido 
Latinoamérica. Fueron activistas políticas, símbolos visibles de la resistencia al régimen de Trujillo. Sin embargo, la 



notoriedad que habían alcanzado impedía al dictador tomar medidas más extremas para deshacerse de ellas 
dentro de la cárcel, en donde estaban debido a sus actividades y liderazgo en el movimiento de oposición del 
régimen de Trujillo. El Dictador con el plan de acabar con su lucha, las liberó para poder matarlas simulando un 
accidente. Las hermanas Mirabal emprendieron un viaje a Puerto Plata, un pueblo localizado al norte de República 
Dominicana, donde se encontraban encarcelados sus esposos. A pesar de que se les previno del riesgo de una 
emboscada, salieron a la carretera el 25 de noviembre de 1960. En un lugar solitario, fueron brutalmente  violadas y 
asesinadas. Pero el asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fue uno de los eventos que impulsó el 
movimiento para poner fin a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. El 25 de Noviembre es declarado como Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres durante el Primer Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia en julio de 1981 en honor a las tres heroínas 
Dominicanas. Mucho se ha escrito y trabajado sobre este asunto y muchos logros se han obtenido para revertir la 
violencia contra las mujeres y las niñas, pero aun sigue siendo insuficiente, puesto que sigue prevaleciendo el 
problema en todas las esferas y clases sociales, dirían algunos que en menor medida y frecuencia que antes, pero 
yo diría simplemente que prevalece y es razón suficiente para seguir denunciando y demandando un alto a esta 
situación que ofende y avergüenza a la sociedad. Curiosamente, la mayoría de las políticas y acciones relacionadas 
contra la no violencia contra las mujeres y las niñas son impulsadas por las propias afectadas y un sin fin de 
mujeres que han estado luchando por si solas. Lo curioso del asunto es que la actitud de los varones es de 
indiferencia como si ellos compartieran un mundo aparte, sin la necesidad de las mujeres ó sus hijas. En la 
retórica   fácil son consecuentes con nuestros anhelos de no violencia y de equidad entre los géneros, sin embargo, 
en los hechos, sus actitudes dejan muchas cosas  en  que pensar. Será solidaridad de genero? El hecho es que 
necesitamos empezar acciones efectivas para mejorar la calidad de nuestra convivencia. El hecho es que es 
necesario que exista voluntad y sensibilidad de los varones para enfrentar y resolver de raíz este problema, para 
evitar  que en  generación tras generación esta situación siga prevaleciendo. Las mujeres violentadas en la 
actualidad han dado pasos importantes para evitar que su situación se agudice, pero el caso de las niñas es mas 
preocupante y todos los sabemos.  Sin protección, amparo e indiferencia de los adultos, se han convertido en el 
objetivo de los varones sin escrúpulos y conciencia. Si su llanto y los ultrajes de que son  objeto no logran 
sensibilizar a los varones, difícilmente estaremos en condiciones  de construir una mejor sociedad para todos. 
Como muchas mujeres y niñas, yo también mantengo la esperanza de que la violencia contra las mujeres 
disminuirá y se aleje cada vez más de la actitud de los varones. No es justo generalizar, como tampoco es justo ver 
cada día a mujeres y niñas sufrir las consecuencias de un maltrato por parte de los varones. El domingo anterior me 
entere por medio de la prensa escrita, que el CEPAVI informa a la disminución de la violencia intrafamiliar. 
Realmente  fue una  grata  noticia. Estoy segura de que si todos hombres y mujeres, ponemos algo de nuestra 
parte, seguiremos disminuyendo esta situación. El trabajo del CEPAVI, las Organizaciones de apoyo a la mujer, así 
como el de los sistemas DIF Estatal y Municipales y el propio Instituto Colimense de las Mujeres, merecen un 
especial reconocimiento apoyar a estas Instituciones en el ámbito de nuestra competencia como Legisladores, será 
alentador. El próximo sábado 25 de noviembre  se conmemora el día internacional por la no violencia contra las 
mujeres y las niñas y en términos de franca amistad, los invito a que verdaderamente los varones todos se 
sensibilicen sobre este hecho y sobre todo que realicen una acción que contribuya a que este asunto no se  
agudice en la sociedad colimense. Será su decisión. Es cuanto Diputado  Presidente. 



  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputada. Tiene el uso de la voz el Diputado Jorge Luís Rodríguez, Preciado 
Rodríguez.  

  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ.  Con su permiso Diputado Presidente. Los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. De la Quincuagésima Quinta Legislatura del período constitucional 
2006-2009, del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I de la Constitución 
del Estado, 22 fracción I, 82 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el proyecto integral de reformas constitucionales y legales para la creación del 
Órgano Superior de Fiscalización Superior del Estado de Colima, el cual adjuntamos a esta promoción debidamente 
firmado y que ponemos formalmente a consideración de esta Asamblea, para su estudio, discusión y aprobación en 
su caso. Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos se de trámite que corresponda a la presente 
iniciativa de conformidad con el artículo 38 de la Constitución del Estado de Colima y las disposiciones relativas a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitando que esa iniciativa se turne tanto a las comisiones de hacienda, como 
a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. El Estado de derecho constitucional moderno 
requiere de contar con instituciones sólidas y dinámicas, capaces de generar confianza y certeza en la ciudadanía. 
Los nuevos paradigmas que conllevan la transición hacia la democracia y la globalización económica, nos exigen la 
transformación de nuestras instituciones. Hoy en día, la rendición de cuentas y la fiscalización superior se han 
convertido en funciones estratégicas de la gestión gubernamental y del discurso político, son eje primordial de la 
relación entre los poderes públicos y vinculación de las autoridades y la ciudadanía destinataria final de las políticas 
públicas. Los Órganos de Fiscalización Superior que se han creado en el ámbito federal y en varios estados, 
forman parte de la dinámica de un proceso de cambio que en materia de fiscalización de los recursos públicos se 
viene dando en México desde 1999. En este sentido, nuestra entidad no puede, ni debe sustraerse a los procesos 
de modernización que ya se llevan a cabo en otros estados en materia de rendición de cuentas y fiscalización 
superior. Esta iniciativa contempla reformas a la Constitución Política del Estado; a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado; Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal. A la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, creando la nueva 
Ley de Fiscalización; a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a su Reglamento.  Con relación al Órgano de 
Fiscalización Superior, el planteamiento es dotar al Órgano de personalidad jurídica y patrimonios propios, dotar al 
Órgano de independencia técnica respecto a los entes fiscalizados, dotar al Órgano de autonomía presupuestal y 
de gestión; sujetar al Órgano a la Constitución del Estado y a las leyes, y no a orientaciones partidistas; seleccionar 
al titular del Órgano a través de un procedimiento claro y transparente; otorgar inamovilidad al titular del Órgano, 
salvo por causas graves y bajo procedimientos establecidos por la ley; garantizar la selección, imparcialidad y 
prestigio profesional de los integrantes del Órgano; establecer atribuciones precisas, pero suficientes, para la 
realización de auditorías, visitas e inspecciones; garantizar la oportunidad y certeza de la función fiscalizadora del 
Órgano Superior: facultar al Órgano para determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal 
y municipal, al patrimonio de las entidades descentralizadas y al de los organismos autónomos del Estado, y fincar 



directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes; facultar al Órgano 
para promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Titulo XI de la Constitución, y presentar 
denuncias y querellas penales; facultar al Órgano para revisar con mayor oportunidad las cuentas públicas, 
apoyándose para esa labor en los órganos de control internos de los entes fiscalizados; facultar al Órgano para 
expedir su propio Reglamento Interno, así como los Manuales de Operación respectivos. Con relación a la 
Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior: Transformar a la Comisión de Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda en Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior; vincular 
institucionalmente al Congreso del Estado con el Órgano de Fiscalización Superior a través de la Comisión de 
Vigilancia; facultar a la Comisión de Vigilancia para tramitar el procedimiento de designación del titular del Órgano 
de acuerdo a lo señalado en la Constitución y en la ley; integrar en forma plural a la Comisión de Vigilancia, sin que 
ningún grupo parlamentario tenga mayoría absoluta al interior de la misma; Compañeras y compañeros Diputados . 
Esta iniciativa tiene dos objetivos, uno dar autonomía al órgano superior de fiscalización para que pueda 
directamente establecer las sanciones cuando se desprenda de alguna revisión o alguna auditoria que alguien ha 
violado la ley. eso tiene como objetivo que una vez que revise la Contaduría Mayor de Hacienda en este casto el 
órgano superior de fiscalización, no dependa de una mayoría o una minoría en el Congreso se debe sancionar o no 
sancionar, el órgano superior de manera directa puede establecer de manera directa para evitar que las sanciones 
estén sujetas a tintes de tipo partidistas. Por un lado, pero también se establece en la misma, el recurso como el de 
revocación, para que se establezcan directamente entre el órgano de fiscalización o ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo que de acuerdo con la corte es el tribunal que debe de conocer de las sanciones que imponen los 
propios órganos de fiscalización, hacía funcionarios públicos o particulares. Esa iniciativa solicito presidente sea 
turnada a la Comisión de Vigilancia y a la Comisión de Hacienda para su revisión. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias Diputado.  

  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Bueno, y aprovechando el viaje. El año antepasado se hizo una reforma a la 
Constitución F ederal al articulo 74 para que el Titular del Ejecutivo Federal, adelantara la presentación del paquete 
fiscal o paquete económico a la Cámara de Diputados, entonces, se estableció y se recorrieron las fechas para que 
fuera antes del 8 de septiembre la presentación del paquete económico y que la Cámara de Diputados la aprobara 
antes del 15 de noviembre, con la intención de tener más tiempo para analizarlo, pero también para no estar aprisa 
o de prisa o al final del mes de diciembre. En ese sentido, estoy planteando una reforma al artículo 33 y 58 de la 
Constitución Política del Estado, para que el titular del Ejecutivo del Estado, envíe el paquete fiscal, Ley de 
Ingresos, Ley de deuda Pública, el Presupuesto de Egresos, etc. antes del 15 de noviembre y este Congreso lo 
pueda resolver antes del 15 de diciembre, con este tiempo tendríamos el tiempo suficiente para analizar el paquete 
económico por un lado, sabríamos exactamente cuanto va a destinar la federación a Colima, puesto que ya, para 
antes de la aprobación, antes del 15 de diciembre ya estaría aprobado el presupuesto de la federación y además 
del 15 de diciembre al 31 del mismo mes, los ayuntamientos tendrían el tiempo suficiente para aprobar sus 
presupuestos en base ya a una cantidad exacta que el Congreso haya aprobado antes del 15 de diciembre. 



Entonces, eso le da certeza a la federación, le da certeza al estado y  le da certeza a los municipios, por tal motivo 
el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso local, establece la reforma al artículo 33 para 
queda como sigue: “Artículo 33.- Son facultades del Congreso: ..... III.- Aprobar anualmente, a más tardar el 15 de 
diciembre, la ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado así como las leyes de ingresos de los municipios 
del año siguiente y decretar, en todo tiempo, las contribuciones que basten a cubrir los egresos de los gobiernos 
estatal y municipales. Si en la fecha mencionada no hubieren sido aprobados los ordenamientos referidos, 
quedarán en vigor sin modificaciones en forma provisional los del año en curso, hasta en tanto sean aprobados los 
nuevos ordenamientos”. Y el artículo 58 dice: “Son facultades y obligaciones del Ejecutivo: ...... Remitir cada año 
para su aprobación al Congreso del Estado, en la primera quincena del mes de noviembre, los proyectos de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado”. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su de su 
publicación en el Periódico Oficial. Firman los 10 Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. La 
intención de esta iniciativa es ver la forma que el Ejecutivo del Estado adelante el paquete fiscal y que sea 
aprobado antes del 15 de diciembre. Es cuanto Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se instruye a la Secretaría turne a las comisiones correspondientes. Terminadas las 
intervenciones, en el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 30 de noviembre del presente año a partir de las once 
horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Hoy siendo las  dieciséis horas con veinticuatro minutos  del día veintitrés de 
noviembre del año dos mil seis, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias.  
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