
SESIÓN NÚMERO DIECISÉIS. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 10 DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  JESÚS 
PLASCENCIA HERRERA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS DAVID RODRÍGUEZ BRIZUELA Y 
BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ VEGA. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Señoras y señores Diputados, 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 dieciséis, 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 quince, celebrada el día 22 de diciembre del año 2006; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  
Asuntos Generales. VI.- Convocatoria a la Sesión Solemne, VII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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 en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que el orden del día fue aprobado por 
unanimidad. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias. 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. En cumplimiento a su indicación, procedo a pasar lista de presentes. 
Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José Fermín 
Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; 
Dip. Gonzalo Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, ausente con 
justificación, Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, ausente con justificación, 
Dip. José López Ochoa, 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;. Dip. Aurora 
Espíndola Escareño; Dip. Reené  Días Mendoza, ausente con justificación; Dip. Adolfo Núñez González. 
Procedo a pasar lista de la mes directiva:, Dip. David Rodríguez Brizuela, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega; la de la voz, diputado Presidente, Jesús Plascencia Herrera. Ciudadano Diputado Presidente, le informo 
que están presentes 22 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. Ciudadano Presidente informo a 
usted que faltan con justificación los Diputados Miriam Yadira Lara Arteaga, Martha Alicia Meza Oregón, y 
Reené Díaz González, Reené Díaz Mendoza.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente 
ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum 
legal, siendo las doce horas con cinco minutos del día 10 de enero del año 2007, 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 quince, celebrada el día 22 de 
diciembre del presente año. 

  

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

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de ser leída. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Me permite ciudadano Presidente, nada más para hacer una aclaración. En el 
acta señala la elección de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1º al 20 de enero, 
aja, entonces, aquí dice, del 1º al 20, entonces, que se corrija, que se corrija por parte de la Secretaría.  

  



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se toma nota y se corrige. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los señoras y 
señores Diputados 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 fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el 
acta que fue 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. En cumplimiento a la indicación doy lectura a la síntesis de 
comunicaciones. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES  
  
Colima, Col., diciembre 10 de enero de 2007. Cumplida su instrucción  Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída?. 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 
 Enrique Michel Ruíz. 

  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Señoras y señores Legisladores. La construcción y 
vigencia de un Estado constitucional, democrático y de derecho, es requisito indispensable para lograr un 
desarrollo humano sustentable. En otras palabras, no hay desarrollo humano en donde no hay cumplimiento de 
la Ley, ni respeto para las libertades y derechos fundamentales. Las instituciones del Estado Mexicano, sean 
del nivel que sean, tienen obligación de coordinarse y de proveer lo necesario para garantizar el respeto a la 
integridad física y moral de las personas y asegurar las condiciones necesarias para la realización de 
inversiones y negocios lícitos que redunden en el mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos. La falta de 
seguridad obliga a la población a modificar sus actividades normales buscando evitar caer victima de la 
delincuencia, restringiendo su libertad de movimiento y poniendo en peligro su vida e integridad física. Muchas 
entidades y zonas del país dan fe de esto que comento. Pero la falta de seguridad también conlleva costos 
económicos importantes: desalienta la inversión, frena la creación de empleos y restringe la posibilidad para 
que muchas familias puedan acceder a un ingreso digno, incrementando la brecha de la desigualdad. El 
Presidente Felipe Calderón reconoce que el crecimiento de incidencia delictiva, sobre todo la que proviene del 



crimen organizado, no se ha acompañado de una estrategia articulada por parte de los tres órdenes de 
gobierno que hiciera de la cooperación entre las distintas policías, un frente común para abatir el fenómeno. Ha 
dicho el Presidente que tampoco se cuenta con una plataforma tecnológica de punta que ordene la información 
en este campo y oriente las acciones de la autoridad.  Uno de los principales problemas en materia de 
seguridad pública es la desarticulación de las policías, pues las funciones de seguridad pública se encuentran 
diluidas en diversas dependencias, lo que además conlleva a la duplicidad de funciones y gasto de recursos, 
sin que ninguna de ellas tenga el liderazgo en el establecimiento de la política criminal.  Los cuerpos policíacos 
deben ser mejor reclutados y capacitados a fin de generar confianza. Paralelamente, es necesario generar los 
canales conducentes para la toma de conciencia y participación ciudadana en temas de seguridad pública, de 
tal manera que la impunidad y corrupción vayan cediendo terreno a una cultura de legalidad y prevención del 
delito, no sólo como política de Estado sino como forma de convivencia social. La corrupción es tal que en 
algunos niveles de gobierno la fuerte inversión pública que se ha hecho en los últimos años para la dotación de 
equipamiento y armamento para los cuerpos de policía ha beneficiado paradójicamente a las propias bandas 
delictivas y No a los ciudadanos. Los casos que esta revelando el Operativo Tijuana no tienen desperdicio. Las 
armas de la policía municipal tuvieron que ser resguardadas por el Ejercito Mexicano porque muchas de ellas 
fueron utilizadas para cometer graves delitos relacionados con el crimen organizado por parte de los policías 
que las usaban  Por todo esto la seguridad es un tema de la agenda ciudadana que requiera atención 
prioritaria. Las medidas implementadas por el Presidente Calderón en Michoacán y Tijuana para combatir tanto 
la delincuencia como la corrupción son acciones de fuerza pública legítima absolutamente necesarias y 
merecen todo nuestro respaldo. El problema de la inseguridad es un problema muy serio y no es privativo de 
un grupo de estados en particular. Es un problema global que afecta a todos, incluso tiene alcances 
internacionales. En Colima no estamos exentos de que el crimen organizado pueda cambiar sus actuales 
zonas de operación y por cuestiones de simple logística o expansión de sus ilegales mercados vengan aquí a 
nuestro Estado a trastocar la tranquilidad que todavía nos caracteriza.  Por esa razón es necesario que el 
Gobierno Estatal preste al Gobierno Federal la máxima cooperación en este tema, que sea diligente, que se 
muestre atento, que no escatime recursos, pero que lo haga inteligentemente y que informe a la sociedad, para 
así evitar que las mafias que se mueven en otras entidades federativas lleguen a nuestras localidades.  El 
“Operativo Candado” coordinado por el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal como complemento al 
“Operativo Michoacán” dio resultados favorables para Colima. Representa un buen signo de que la pluralidad 
política no debe por ningún motivo entorpecer el intercambio de información contra de la delincuencia y el 
desarrollo de acciones conjuntas.  Estas acciones frontales seguramente se seguirán extendiendo a otros 
estados de la República y en los próximos meses serán encauzadas por ambiciosas Reformas Legislativas y 
de Políticas Públicas a las Instituciones encargadas de nuestra Seguridad. No podemos dejar de mencionar 
que en la defensa y promoción de la persona, de su dignidad, derechos y reclamos de justicia, todos somos 
solidariamente deudores sin importar las coyunturas de la historia.  Es cuanto Sr. Presidente.  
  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se instruye a la Secretaría se le de el trámite correspondiente. Tiene la 
palabra el Diputado  Adolfo Núñez González. 



  

DIP. NUÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Ya hace unos días en el seno de la Comisión 
de Derechos Humanos, Atención al Migrante y Promoción de la Equidad, tuvimos una reunión, a convocatoria 
del Presidente, el compañero Enrique Michel, con gente del SNTE, del Sindicato Nacional de los Trabajadores 
de la Educación, sobre todo con maestras que tienen por ahí un proyectito a nivel nacional y a nivel local, con 
respecto a varios temas, entre ellos lo de la escuela de padres y con respecto también a un trabajo que pudiera 
integrarse para la promoción de la equidad y género dentro de la educación básica. Para ello, yo solicitaría a 
ustedes como miembros de esta Asamblea, aprobáramos un punto de acuerdo, no es otra cosa más que una 
excitativa a la Secretaria de Educación del Estado para buscar la manera de adecuar los programas de 
educación básica, desde preescolar, hasta secundaria para que en algunas de las materias sea incluida este 
tema tan importante de la equidad y género. Dice: Con fundamento en el  Artículo 84, fracción III, y 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito, diputado del Partido de la Revolución Democrática, presenta 
ante esta asamblea de la Quincuagésima  Quinta Legislatura del Honorable Congreso  del Estado Libre y 
Soberano de Colima, el Siguiente:  Punto de Acuerdo  

               I.      No obstante la conquista del voto libre para la mujer, los avances en las reformas electorales con 
perspectivas de equidad de género, y que los mexicanos y las mexicanas tenemos garantizada en la 
Constitución la igualdad de derechos y deberes, es decir, que somos iguales ante la ley y que debemos 
gozar de las mismas oportunidades, la sociedad mexicana no  ha logrado superar prejuicios y 
discriminación de fuertes raíces culturales, de tal manera que la propia Organización de las Naciones 
Unidas, ONU, reconoce la existencia de graves lagunas  de inequidad de género. 

             II.       De hecho, la prueba contundente de que no basta  con  tener algunos avances  de tipo legal en esta 
materia, lo constituye la realidad fehaciente de los problemas de violencia intrafamiliar y sexual que 
aquejan mayoritariamente a las mujeres, sin distingo de edades, así como la gran cantidad de 
organismos  y asociaciones tanto de  tipo gubernamental o progubernamental como de la sociedad civil, 
que realizan actividades de atención de problemas de inequidad de genero y de violencia intrafamiliar 
que impiden la felicidad de la persona y, por consiguiente, de su familia y el circulo social, laboral y 
cultural donde se desenvuelve. 

            III.      La fuerza que conservan los prejuicios y la discriminación relacionadas o con otras libertades  
individuales, como el de de la libertad sexual, por ejemplo, justifican ampliamente la actuación de este 
Congreso en la aplicación de acciones que contribuyan de manera notable en  la conformación de una 
cultura social y comunitaria con perspectiva de género en una sociedad que, como la colimense, 
registra  severos problemas  en esa materia. 

         IV.      De los graves problemas que enfrenta el país, uno de ellos es el de la cuestión económica que, debido 
a la  inequidad en la distribución de la riqueza, ha producido  casi 80 millones de pobres, cuarenta de 
ellos en condiciones de miseria extrema, lo que redunda obviamente en la calidad de vida; sin embargo, 
el problema de  discriminación y los prejuicios de genero inciden también  con mucho impacto en la  



infelicidad de las personas, sobretodo en cuanto a que propician la disminución del nivel de autoestima o 
de  aceptación de una persona. 

           V.      Que uno de los principales espacios además de la familia para combatir esos prejuicios es  el  ámbito 
educativo, propiciando que los niños y las niñas estudiantes accedan al conocimiento y desarrollen 
habilidades y destrezas que les permitan mejores condiciones de vida, de ahí que sea urgente también  
aprovechar la formación escolar para promover valores y capacidades que posibiliten la perspectiva de 
equidad de genero con el respeto mutuo y valoricen la libertad, la autoestima, la participación y el 
rechazo de cualquier discurso o acción discriminatoria.  

         VI.      Los colimenses tenemos una muy acreditada historia  como entidad forjadora de grandes maestros y 
maestras que han contribuido al engrandecimiento de la entidad con su aportación en el campo de los 
métodos de enseñanza, las artes, la oratoria, la filosofía, etcétera; por lo que existen las condiciones  
adecuadas para desarrollar plenamente  las capacidades de todos los alumnos y alumnas para que 
participen en una sociedad plural como la colimense de hoy, ejerciendo la libertad, la tolerancia, la 
solidaridad, la autonomía, la iniciativa, la afectividad y el respeto entre los géneros. 

        VII.      La necesidad de reforzar la perspectiva de genero en las escuelas de Colima surge, como se ha dicho, 
por la fuerte carga de discriminación de género acumulada en niños y niñas y que viene  desde la propia 
familia y reproduce esos estereotipos en alumnos y alumnas e incluso entre docentes.  

  

Por lo anterior y con la finalidad de reforzar una cultura de relaciones de equidad de genero entre hombres y 
mujeres, de respeto a los derechos humanos y de combate de la discriminación y  los prejuicios, se pone a la 
consideración de esta Honorable Asamblea popular, el siguiente Punto de acuerdo para  reforzar en el 
contenido didáctico la  perspectiva de género con  un manual de prácticas. 

  

PUNTO DE ACUERDO 

  

UNO.- Los diputados y diputadas de la LV Legislatura emiten una respetuosa excitativa  a la Secretaría de 
Educación Pública en el Estado de Colima para que, a través de sus estrategias y mecanismos programáticos 
y operativos, adapte en los programas  de educación básica, específicamente en el espacio donde se  tocan 
los aspectos relativos a la entidad, la importancia de la equidad de género. 

  

DOS. Asimismo elabore un cuaderno de trabajo donde se incorpore  la perspectiva de genero con aspectos 
teóricos relativos a las instituciones públicas relacionadas con la defensa y promoción de la equidad de género, 



así como la realización de ejercicios o prácticas  que favorezcan la comunicación y la participación de alumnos 
y alumnas,  las normas de convivencia tolerantes y equitativas, el liderazgo compartido. Atentamente. Colima, 
Col., 10 de enero de 2007. C. Dip. Adolfo Núñez González. Yo solicitaría si usted me lo permite Presidente, 
antes de entregar este documento, soy el único profesor de esta Legislatura que no estoy dentro de la 
Comisión de Educación, yo solicitaría a los miembros de la Comisión de Ecuación, se me permite, cuando se 
elabore el dictamen con respecto a esto, me supongo que iría para la Comisión, en este momento este 
documento, participar en la elaboración de un programa que efectivamente pueda adicionar. Sabemos que los 
programas  de educación básica no son locales, hay una Secretaría de Educación Pública que lo regula, a 
partir del tercer grado de primaria, hay un libro de historia y geografía  de cada una de las entidades, en este 
caso se edita un libro de historia y geografía de Colima y pudiera a partir de ese momento, llevarse acabo la 
adecuación de los programas de educación primaria y secundaria incluso de preescolar para meter este tema 
de la cuestión de la equidad y género, sobre todo para que la niña, la niña desde pequeña se de cuenta de que 
vale exactamente lo mismo que el hombre. Si me permiten ahondar un minuto, hay una maestra, su tesis, su 
titulación de la maestría, la maestra Maria Elena García Rivera, hace su documento, siendo ella mujer, con 
maestras de preescolar, en el preescolar no hay maestros, solamente maestras. Hace un trabajo con respecto 
a una investigación de cómo es el trato de la maestra hacía niños y niñas, y siendo todas mujeres, resulta ser 
que el resultado de esa investigación es que hay un trato diferencial hacía los niños, es decir, incluso en 
preescolar se discriminan a las niñas, y resulta curioso porque el trato que se da en preescolar lo dan pura 
mujeres, eso quiere decir que no necesariamente cuando se da un trato diferenciado a la mujer, es del hombre 
hacía la mujer, sino que también hay un trato diferenciado de la mujer a la mujer, por una cuestión que viene ya 
de cultura, cuestión de familia, entonces por eso hablamos de la necesidad de que la niña se valore como tal, 
desde preescolar, primaria y secundaria, y cuando llegue al hogar no se sienta menos que el hombre y por 
consiguiente a sus hijas no las forme con esa situación en donde haya una cuestión de diferencia. Yo creo que 
es importante este tema y seguramente esta Legislatura, estaríamos a la vanguardia en este tema con 
respecto a otras legislaturas y el Estado de Colima, pudiera adecuar sus programas y seguramente sería una 
situación que pondría en alto el nombre de nuestro estado, y  de esta Legislatura. Es cuanto compañero 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se instruye a la Secretaría se turne a la Comisión correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Vengo a esta tribuna a reafirmar las 
expresiones del Diputado Enrique Michel, expresar el reconocimiento a las acciones llevadas a cabo por el 
gobierno de la república encabezado por el Felipe Calderón, en el Estado de Michoacán y en Baja California 
Norte. La tranquilidad pública es fundamental para que haya desarrollo; la violencia genera pobreza, frena las 
inversiones, ocasiona desempleo y vienen las inconformidades asociadas, de los rezagos que existen en 
diversas áreas, en salud, en todo. Además, ha cumplido con la expectativa de la sociedad, esta este momento. 



Las instituciones son fortaleza para el avance de un pueblo, de ahí que primero debemos fortalecer los 
intereses del estado, la sociedad, después las familias y luego las personas y los individuos, dentro del orden 
jurídico y entre el marco constitucional. Se ha dicho y coincido con ello, que el derecho sin la fuerza, nadie lo 
respetaría, pero también las fuerzas en el derecho son unas barbarie, y se ha estado cumpliendo con el orden 
legal, para restaurar la paz y tranquilidad pública, también hay sustento constitucional, para que los poderes de 
la unión, auxilien a las entidades federativas dentro del pacto federal, cuando una sublevación interna o 
conflictos que alteren la paz y la tranquilidad, como ha sucedido. Por eso me sumo a ese reconocimiento de 
manera institucional y también reconocer que nuestra entidad federativa ha estado cumpliendo en materia de 
seguridad, es cierto que hay hechos aislados, pero la sociedad tiene tranquilidad, hay orden, hay armonía, hay 
diferencias en la pluralidad política, pero socialmente nos une y pensamos en el Colima y en la tranquilidad de 
nuestro pueblo. Va también mi reconocimiento a Silverio Cavazos, como Gobernador que ha sido respetuoso 
de las instituciones de la república, ha mantenido una relación cordial y de respeto con el nuevo presidente y 
con los demás poderes de la unión, y eso permite situar a Colima, en una situación privilegiada en el resto del 
contexto nacional. No me queda más que sumarme a esa expresión pública, a ese reconocimiento por las 
labores hechas, en el gobierno de Felipe Calderón para restaurar la tranquilidad y paz pública en los lugares 
antes mencionados y que seguramente la acción será en el resto de la república, con es en el Estado de 
Guerrero, en Tamaulipas y en Sinaloa, para que la sociedad tenga el respaldo gubernamental y pueda vivir en 
paz y con tranquilidad para generar desarrollo, generar el aliento y sobre todo las inversiones que el país 
necesita. Por eso quiero que queda firme este posicionamiento de reconocimiento a la labor del Presidente de 
la República. En otro orden de ideas, voy a presentar una iniciativa. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso 
del Estado. Roberto Chapula de la Mora, Diputado Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
ejercicio de la facultad que me confiere la fracciones y artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y de 
la Constitución particular del Estado,  presentó a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de 
Decreto:  

  

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

Mediante decreto publicado el día 2 de febrero de 1991, en el diario oficial “EL ESTADO DE COLIMA”, se creo 
el cuarto partido judicial, en los términos que establece la referida fracción en supralinias, como argumentos de 
la reforma en comento se hicieron valer: que  el municipio de Villa de Álvarez tiene una expansión demográfica 
acelerada, por lo que es necesaria la creación de nuevos juzgados, además para que tuviera independencia 
territorial, y desahogar la carga de trabajo de los juzgados de Colima, en su momento estos fueron los motivos 
que justificaron el nacimiento del cuarto partido judicial. 

  



A la fecha el artículo 5º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para efectos de la división territorial divide al 
Estado de Colima, en los  siguientes partidos judiciales:  

  

 I.     El Primero, con residencia en la Ciudad de Colima, comprende los Municipios de Colima, Cuauhtémoc y 
Coquimatlán; 

II.         El Segundo, con residencia en la Ciudad de Tecomán, comprende los Municipios de Tecomán, Armería 
e Ixtlahuacán;  

III.         El Tercero, con residencia en la Ciudad de Manzanillo, comprende el Municipio de Manzanillo; y  

 IV.      El Cuarto, con residencia en la Población de Villa de Álvarez, comprende los Municipios de Villa de 
Álvarez, Comala, y Minatitlán.  

En nuestros días, es una realidad que los municipios de Colima y Villa de Álvarez, están conurbados, y sí bien, 
tienen perfectamente delimitado su jurisdicción o territorio se puede decir que forman una sola zona urbana por 
su cercanía. 

  

También es una realidad que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita y uno de los problemas que actualmente 
enfrentan las personas y los litigantes es precisamente el retardo en la impartición de justicia, dado que para 
realizar algún tramite entre el primer y cuarto Partido Judicial, se requiere girar exhortos en auxilio y comisión 
de uno u otro juzgado, lo que implica una considerable demora en los asuntos en perjuicio de los gobernados, 
además del costo económico que implica trasladarse de un partido judicial a otro, mismo que impacta 
directamente en las personas que acuden a los órganos judiciales. 

  

Siendo una de las prioridad dar certeza y seguridad jurídica a la sociedad colimense actualizando el marco 
jurídico, tal como lo establecimos en la Agenda Legislativa, es motivo que nos obliga a proponer la presente 
iniciativa de Ley a fin de reformar el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de 
derogar la fracción IV, de dicho artículo, es decir el cuarto partido judicial, incorporarlo al primer Partido Judicial 
y con esto evitar el tramite de exhortos haciendo de esta manera más ágil la expedición de la justicia, máxime 
que la distancia entre las ciudades de Colima y Villa de Álvarez es de aproximadamente cinco minutos. 

  

Por lo  expuesto, presentamos a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de  

  



D E C R E T O  
  

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 

  

ARTICULO 5.-. . . . . . . . .  

  

 I.-        El Primero, con residencia en la Ciudad de Colima, comprende los Municipios de Colima, Comala, 
Cuauhtémoc, Coquimatlán, Minatitlán y Villa de Álvarez; 

II.-        El Segundo, con residencia en la Ciudad de Tecomán, comprende los Municipios de Tecomán, Armería 
e Ixtlahuacán; y 

III.-       El Tercero, con residencia en la Ciudad de Manzanillo, comprende el Municipio de Manzanillo. 

  

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

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en le Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

  

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

  

Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis 
y dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col., a 9 de enero de 2007. Dip. Roberto Chapula de la 
Mora. El objeto de esta iniciativa, es que haya mayor rapidez en los procedimientos legales, sobre todo en 
materia civil, mercantil y familiar. Se da el caso de que se presente una demanda en Colima, se tiene que 
emplazar o notificar en Villa de Alvarez, se tiene que llevar el exhorto correspondiente, con previo tiempo y 
costo económico, y con esto lo que necesitamos que sea más fluida la impartición de la justifica. Una vez que 
la iniciativa sea turnada a la Comisión de Justicia, se harán los foros correspondientes o se consultara a las 
personas relacionadas con la impartición de la justicia para que den su punto de vista, y de esta manera poder 
enriquecer la propuesta correspondiente y actualizar nuestro marco en beneficio de los gobernados en 
beneficio del pueblo de Colima. Es cuanto Diputado. 



  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se instruye a la Secretaría se turne a la Comisión correspondiente. En 
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito a la Diputada Aurora Espíndola Escareño, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, me supla en el 
presidium mientras que el suscrito hace uso de la palabra. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Se le concede el uso de la voz al Diputado Jesús Plascencia Herrera. 

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputada Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. 
Congreso del Estado  El suscrito Diputado J. Jesús Plascencia Herrera, integrante de la Fracción   
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso 
del Estado, en uso de las facultades que me confieren los 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 que esta Soberanía solicite a la Dirección General del Instituto Mexicano del 
Seguro Socias, por conducto de la Delegación Regional en la entidad, que de manera conjunta y coordinada, 
realicen los mecanismos necesarios para ampliar a tres los consultorios médicos que otorgan el servicio de 
salud en la Unidad Medica Familiar número 6, de Quesería, a fin de garantizar al total de derechohabientes el 
acceso a los servicios con calidad, calidez y eficiencia a que tienen derecho, de conformidad con la siguiente 

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

El crecimiento de la población de nuestra entidad se ha venido incrementando aceleradamente en los últimos 
años, lo que ha significado que en la actualidad, los servicios de salud y en especial los del IMSS, se vean 
afectados al no poder cumplir en su totalidad con las necesidades de los afiliados, creando una falta de 
accesibilidad y calidad a los servicios de salud. 

  

La salud es un componente central para el desarrollo de las personas, del cual depende su calidad de vida y 
bienestar,  por lo que no se puede hablar de un desarrollo humano integral sin un sistema de salud que atienda 
a la totalidad de la población con calidad, calidez y eficiencia. 

  

Con el fin de buscar condiciones para salvaguardar las necesidades de la población se han generado 
alternativas que garantizan la atención y cuidado de la salud, desde una perspectiva de integridad, calidad y 



cercanía a los entornos comunitarios, por eso es de considerarse que la salud es una de las primeras 
necesidades en las que se ven involucrados los ciudadanos.  

  

Buscando las alternativas para generar una salud generalizada, nuestro Estado se ha visto en la necesidad de 
instalar Centros de Salud en los diferentes municipios, así como en las poblaciones aledañas tratando de cubrir 
este rubro en todo el Estado, no quedando atrás el Instituto Mexicano del Seguro Social al poner en marcha 
Unidades Medicas Familiares en las distintas poblaciones, para que quienes cuenten con este servicio, tengan 
la facilidad de acceso,  pero a raíz del crecimiento poblacional en el que se a envuelto nuestro Estado, este 
servicio se a convertido en un privilegio para solo algunos cuantos y no para la totalidad de los 
derechohabientes, lo que dista de ser una garantía de acceso para todos a la salud.  

  

Por esto y por ser la salud un derecho que todo ciudadano tiene, es importante que enfoquemos nuestra visión 
a aquellos lugares a los que no tan fácilmente se acceda a los servicios de salud, por lo que desde esta 
perspectiva se considera que Quesería,  localidad del municipio de Cuauhtémoc, es una de las poblaciones 
que se encuentra en esta situación, ya que alberga a un total de 7058 afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, de los cuales 5600 acuden regularmente a recibir algún tipo de atención medica, no siendo la totalidad 
de los afiliados adscritos a la Unidad Medica Familiar número 6, ya que por la infraestructura con la que cuenta 
esta Unidad, compuesta únicamente por dos consultorios en sus turnos matutino y vespertino, da servicio, 
además a las comunidades de Alcaraces, Palmillas, Cerro Colorado, Alzada, San Marcos, Tonila, 
Tenezcamilpa y Montitlán, lo que a simple análisis se desprende que sobrepasa el limite en sus capacidades 
para atender a la gran masa poblacional, bajo los principios de calidad, calidez y eficiencia, que constituyen 
precisamente la misión y visión de este instituto. 

  

Por lo anterior considero determinante promover que se garantice a la población derechohabiente servicios de 
salud de calidad, para lo cual será necesario que se lleven a cabo todos los mecanismos administrativos para 
crear la infraestructura adecuada y el personal capacitado en la que la Unidad Medica Familiar número 6 de 
Quesería, para que esta pueda otorgar sus servicios con un total de tres consultorio y no dos como 
actualmente lo viene haciendo. 

  

Esto permitirá transitar de una atención pasiva, alejada y de baja calidad a las comunidades a una atención 
rápida y eficiente que abarque a la totalidad, lo que sin lugar a duda es un paso hacia el desarrollo de nuestro 
Estado, lográndose un  servicio de salud suficiente, integral, de calidad, calidez y eficiencia. 

  



Por lo 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 

A C U E R D O: 

PRIMERO.- Esta Soberanía solicita a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Socias, por 
conducto de la Delegación Regional en la entidad, que de manera conjunta y coordinada, realicen los 
mecanismos necesarios para ampliar a tres los consultorios médicos que otorgan el servicio de salud en la 
Unidad Medica Familiar número 6, de Quesería, a fin de garantizar al total de derechohabientes el acceso a los 
servicios de salud a que tienen derecho con calidad, calidez y eficiencia, con la finalidad de prestar un mejor 
servicio. 

  

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo a la Dirección General del Instituto Mexicano del 
Seguro Socias, por conducto de la Delegación Regional en la entidad. Atentamente. Colima, Col, 9 de enero de 
2007. Dip. Jesús Plascencia Herrera. Es cuanto Diputada Presidente. 

  

DIP. PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. 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 Jesús 
Plascencia Herrera, 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 aprobado por el Diputado Jesús 
Plascencia Herrera, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad.  

  

DIP PDTA. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
punto de acuerdo presentado por el Diputado Jesús Plascencia Herrera. Se instruye a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados a la Sesión Solemne a celebrar el día lunes 15 de enero a partir de las 18 horas, 
en la que rendirá su tercer informe de gobierno el Lic. Enrique García González, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima. 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 13 horas con 24 
minutos del día 10 de enero del año 2007, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias.  
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