
SESIÓN NÚMERO DIECIOCHO 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 24 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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el siguiente 
orden del día, de la Sesión Pública Ordinaria número diecisiete, 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 dieciséis, celebrada el día 10 de enero del año 2007; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de las CC. Teresa Avalos 
Cardona y Bertha Eugenia Ortega Morales; VI.- Presentación de 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. J. Refugio Cruz Sánchez; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 191 Bis Tres, del Código 
Penal para el Estado de Colima; VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y deroga 
diversos artículos de la Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima; IX.-  Asuntos 
Generales. X.- Convocatoria a la Próxima Sesión Ordinaria, XI.- Clausura. Colima, Col, 24 de enero de 2007. 
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. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA 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 Diputado Presidente que 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. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. En cumplimiento a la 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, Dip. Gabriela De La 
Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, 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, Dip. 
Adolfo Núñez González. Procedo a pasar lista de la mesa directiva, Dip. José de Jesús Plascencia Herrera, 
Diputado David Rodríguez Brizuela, la de la voz, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega.    Ciudadano 
Diputado Presidente informo a usted que están presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta 
Asamblea. Por lo tanto existe quórum legal.  

  

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 once cincuenta horas del día 24 de enero del año 2007, declaro formalmente instalada esta 
Sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número diecisiete, celebrada el día 17 de enero del presente 
año. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al acta 
de la Sesión Pública Ordinaria número diecisiete 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.  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 el acta que fue leída es 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. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. En cumplimiento a la indicación Diputado Presidente, doy lectura a la síntesis 
de comunicaciones.  

  

Colima, Col., 17 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?. 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 viudez a favor de las 
CC. Teresa Avalos Cardona y Bertha Eugenia Ortega Morales; El Diputado Francisco Anzar Herrera, da 
lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 46. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Francisco Anzar. 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 a usted Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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 va 
a proceder a la votación de la directiva. Rodríguez Brizuela, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia a favor.  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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 hubo cero votos en contra y 
cero abstenciones del dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 
24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación, rectifico, fueron, 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. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. J. 
Refugio Cruz Sánchez. El Diputado Reené Díaz Mendoza, da lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN, DEL PLENO, SE 
CONSIDERA DEVOLVERLO A COMISIÓN PARA PODER PRESENTARLO EN UNA SIGUIENTE SESIÓN.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Francisco Reené Díaz Mendoza. 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. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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 Ramírez González. 

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero hacer un comentario, una 
precisión, yo no se si esto deba de concederse un pequeño receso. Dentro de la documentación que nos fue 
enviada de esta pensión, se esta hablando de que la pensión es al 100% con un importe de 13 mil ochenta y 
ocho pesos, que es lo que le corresponde, de acuerdo a la información que fue hecha llegar a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, por el Director de Recursos Humanos. Sin embargo, dentro de la misma 
documentación hay una constancia que dice, el Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado hace 
constar que el ciudadano J. Refugio Cruz Sánchez, labora para el Gobierno del Estado de Colima, como Jefe 
A, plaza sindicalizada, adscrito a la policía estatal preventiva, con fecha de ingreso del 1º de enero del ´77, 
con un ingreso de 12,424 pesos. Toda la documentación anterior que fue enviada por el mismo Director, esta 
hecho el cálculo en base a un sueldo de 13 mil en cada una de sus partidos, pero la constancia oficial del 
mismo Director, pues difiere una cantidad en más de mil pesos, que esto debe de analizarse, pues para darle 
precisión y darle validez a esta pensión que se pretende otorgar. Yo creo que, le pregunto al Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, que nos diga que es lo que pasa con este dictamen. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. En base a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, decreto un receso por cinco minutos para consensar un acuerdo parlamentario. 
...........RECESO............... Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado  Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. En atención a la observación que al dictamen 
que nos ocupa, nos hace el Diputado Fernando Ramírez, esta comisión solicita a esta Presidencia el poder 
retirar este dictamen porque efectivamente hay discordancia entre la constancia que nos hace llegar la 
Secretaría de Administración con la propuesta que esta presentando esta Comisión, por tanto solicito al 
Presidente, que podamos retirar este dictamen para hacer las correcciones pertinentes y no poder afectar a 
los beneficiarios, de tal manera que será presentada en una próxima reunión. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. En uso de mis facultades como Presidente. Instruyo a la Secretaría se 
retire la iniciativa y continuamos con el siguiente punto del orden del día. De conformidad con el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de decreto que reforma 
el artículo 191 Bis Tres del Código Penal para el Estado de Colima. El Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
da lectura al dictamen de referencia.  
  



DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. A la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada..........DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 47. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA.. 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. 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 a usted Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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 la Diputada Brenda Gutiérrez Vega. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Diputadas, Diputados compañeros, la verdad 
es que me da mucho gusto el saber que el día de hoy que el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y la Comisión con su Secretario, presentan el dictamen de la suscrita en donde solicitaba que 
efectivamente que se reformaba el artículo 193 Bis para poder perseguir de oficio el delito de violencia 
intrafamiliar y el sentido del dictamen, yo estoy de acuerdo, en virtud de que lograr que se reforme este 
artículo mencionado para hacer que se reforme este artículo mencionado para hacer que se persiga de oficio 
el delito de violencia intrafamiliar, sin duda, quizás no pueda disminuir los índices de violencia, pero si vamos 
a lograr que el ministerio público pueda intervenir en estos casos cuando una de las víctimas sea mujer, sea 
niño, sea niño, incluso sea barón, pueda presentar al momento de presentar su querella, cuando lo hacía 
antes y con esta reforma pueda hoy investigar de oficio el ministerio público, que significa esto, que cualquier 
persona hoy, que se de cuenta que en una casa, en una familia existe este tipo de violencia, pueda ir y 
presentar su denuncia al ministerio público y el ministerio público tenga la facultad para poder citar a la 
persona que esta siendo víctima y el probable responsable y poder iniciar así una averiguación previa ¿por 
qué?. ¿qué sucedía antes?. Sucedía que las personas que nos dábamos cuenta que en tal familia o en tal 
casa esta existiendo el delito de violencia intrafamiliar, si las mujeres, el varón o los hijos no se atrevían a 
presentar una denuncia por el miedo, el temor o la represalia del agresor, pues se quedaban callados y 
seguía existiendo esa codependencia y ese círculo de violencia intrafamiliar, sin embargo hoy cualquier 
persona podrá hacerlo y el ministerio público, estará obligado para intervenir, no así como antes se hacía, que 
bueno, veíamos una situación de violencia contra los niños, por ejemplo, niñas o niños y decíamos, pues 
vamos a ir a presentar una queja ante el DIF municipal o DIF estatal, sin embargo el DIF no tiene la fuerza 
coercitiva legal como para poder intervenir en estos casos y hoy el ministerio público, estará obligado a 
perseguir de oficio este delito. De verdad que felicito a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos 



y Puntos Constitucionales y a su Presidente por la reforma en comento. Sin duda, se que estaremos todos los 
Diputados en la sintonía de poder aprobar este proyecto de dictamen para que podamos en el futuro ir 
disminuyendo los índices de violencia que tanto han afectado nuestro estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputada Brenda.  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 
procede a la votación de la directiva. Rodríguez Brizuela, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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 cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa y cero abstenciones. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Decreto 
que reforma y deroga diversos artículos de la Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de 
Colima. el Diputado Arturo García Arías, da lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. GARCÍA ARIAS. 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 48. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA.. Gracias Diputado García Arias. 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. 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 a usted Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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 
procede a la votación de la directiva. Rodríguez Brizuela, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia, a favor.  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA.. Le informo a usted Diputado Presidente que cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa y cero abstenciones. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 
22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad 
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 Adolfo Núñez González. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. El presente proyecto había sido ya 
consensado prácticamente con todas los grupos parlamentarios de noviembre y diciembre así como también 
con el titular del Poder Ejecutivo, es una reforma a la Ley de Hacienda. Y dice: DA LECTURA A LA 
INICIATIVA DE REFERENCIA, EL CUAL AL SOLICITAR LA DISPENSA DE TODO TRÁMITE DE LEY PARA 



SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN ESE MOMENTO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
49.  

  

Esta iniciativa, vuelvo a repetir esta propuesta había sido presentada por el Frente Amplio Progresista, en su 
momento, fue concensada por todas las partes, con todas las fracciones parlamentarias, representadas en 
este Congreso y por ser de urgente resolución, ciudadano Presidente de este Congreso, con fundamento en 
los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 86 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea, la 
propuesta de dispensa de todo trámite de la iniciativa que acaba de ser leída para que se proceda en forma 
inmediata a su discusión, votación y aprobación en su caso, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Adolfo Núñez González. Señoras y señores 
Diputados, en virtud de la petición hecha por el Diputado Adolfo Núñez González, con fundamento en los 
artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 86 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, se someta a la consideración de la Honorable Asamblea, la 
propuesta de dispensa de todo trámite de la iniciativa que acaba de ser presentada para proceder de forma 
inmediatamente a su discusión y aprobación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. 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 a usted Diputado Presidente que fue propuesta fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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 la iniciativa que acaba de ser 
presentada. 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 
procede a la votación de la directiva. Rodríguez Brizuela, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia, a favor.  



  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa y cero abstenciones. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 
22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra 
el Diputado  David Rodríguez Brizuela. 

  

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. 
Congreso del Estado. Compañeras y compañeros Diputados.  Los suscritos Diputados Integrantes de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción 
III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente 
Iniciativa de Acuerdo, a efectos de que esta soberanía se pronuncie solicitando al Titular del Ejecutivo 
Federal, haga cumplir el Acuerdo Federal por el cual el precio  de la tortilla no deberá exceder los $8.50 pesos 
por kilogramo, asimismo se reconozca al Gobernador del Estado por su adhesión al Acuerdo del Ejecutivo 
Federal, por lo tanto se solicita se exhorte a los Gobiernos del resto de los Estados, se adhieran al presente y 
cumplan y hagan cumplir el Acuerdo Federal citado, en los términos de la siguiente; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
1.-   Que el maíz es la planta más domesticada y evolucionada del reino vegetal, tiene un sinnúmero de usos 
principalmente para la elaboración de tortillas, alimento primordial en la dieta de los mexicanos. 

  

2.- Como es del conocimiento público en días pasados el precio del maíz aumento en forma discriminada, 
desencadenando el alza de precios en productos básicos como la tortilla, en perjuicio para la economía de los 
que menos tienen. 

  

3.- Que en los términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
prohíben los monopolios. Y en el caso del maíz el acaparamiento o especulación por parte de empresarios o 
industriales del maíz, y sus derivados, por cierto debidamente identificados, es la verdadera causa de la 
desestabilización del precio del grano que nos ocupa.     

  

4.- Que la desestabilización en el precio del grano de maíz, se debe al acaparamiento de especuladores que 
comercian este grano en plena violación al artículo 253 del Código Penal Federal, mismo que castiga el 
acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta, con el objeto de obtener un alza en los 



precios o afectar el abasto a los consumidores,  así como la venta con inmoderado lucro, con sanción de 
prisión de 3 a 10 años y con doscientos a mil días multa. 

  

5.- Como se observa a nivel federal urge un programa amplio de apoyo al campo y a la producción de maíz, 
de subsidios a los insumos, creación de infraestructura hidráulica, de almacenamiento, para que los 
productores puedan salir adelante, y México sea un país autosuficiente en maíz o incluso exportador como en 
los años cincuentas.  

  

6.- Es absolutamente imperativo que el Estado asuma sus responsabilidades de promover el crecimiento 
económico y cumpla con el programa social contenido en nuestra Constitución. En este orden, la organización 
social, la producción agropecuaria y el cumplimiento del mandato agrario constitucional son compromisos 
sociales. 

  

Desde la década de los ochentas al presente, la globalización de la economía y la apertura comercial de 
México han implicado condiciones aún más difíciles para el sector agropecuario. Al lado de una exitosa 
agricultura moderna, orientada hacia la exportación, se mantienen en aguda crisis la agricultura comercial 
tradicional y la agricultura de subsistencia, sectores que encuadran la gran mayoría de los trabajadores del 
campo. 

  

Nos queda claro que no habrá progreso en México sin una sociedad rural productiva, libre y justa. A la fecha 
no se conoce nación alguna cuyo sector primario sea exitoso y rentable sin la participación y apoyo del 
gobierno.  

  

7. Aunado a lo anterior, a la fecha, es un reclamo popular de diversas instituciones y de la sociedad mexicana 
que el Gobierno Federal subsidie el grano del maíz, pues así lo han manifestado en los diferentes medios de 
comunicación.  

  

8.- Que aunado a lo anterior, es urgente que el precio del maíz se estabilice,  a fin de que los que menos 
tienen, no sufran las consecuencias negativas que implica el alza inmoderada de los precios del grano y sus 
derivados.     

  

Por ello proponemos el presente punto de acuerdo a fin de exhortar al Licenciado Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el Gobierno Federal a corto plazo, por un 



lado, subsidie el grano de maíz para que no repercuta en otros rubros y de esta manera brindar el apoyo a los 
campesinos mexicanos, y por otro, estabilice el precio del grano de maíz, haciendo respetar el Acuerdo 
signado, a fin de que todos los estados de la republica hagan lo propio en beneficio de miles de familias que 
menos tienen.  

  

Con base en las consideraciones vertidas líneas antes, someteremos a consideración del Honorable 
Congreso, el siguiente: 

  

PUNTO DE ACUERDO 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Que esta soberanía se pronuncia solicitando al Titular del Ejecutivo Federal, a corto 
plazo, por un lado, subsidie el grano de maíz para que no repercuta en otros rubros y de esta manera brindar 
el apoyo a los campesinos mexicanos, y por otro, haga cumplir el Acuerdo Federal por el cual el precio  de la 
tortilla no deberá exceder los $8.50 pesos por kilogramo.   

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que esta soberanía reconoce al Gobernador del Estado su adhesión al Acuerdo del 
Ejecutivo Federal, por lo tanto, se exhorta a los Gobiernos del resto de los Estados, se adhieran al presente y 
cumplan y hagan cumplir el Acuerdo Federal por el cual el precio  de la tortilla no deberá exceder los $8.50 
pesos por kilogramo.  

  

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo a todas y cada una de las Legislaturas 
de los Estados, exhortándolos para que hagan lo propio y exhorten a los agroindustriales de la masa y la 
tortilla de sus respectivos estados a efecto de que respeten el precio de la tortilla, en lo conducente se 
adhieran al presente. 

  

ARTICULO CUARTO.- Notifíquese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Ejecutivo Federal y al Titular 
de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para lo conducente y 
los efectos legales que correspondan. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección.  Colima, Col., a  
24 de enero de 2007. Los Diputados Integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura  del  H. Congreso 
del Estado Dip. José Fermín Santana, Dip. Imelda Lino Peregrina, Dip. José López Ochoa, Dip. Enrique 
Michel Ruíz, Dip. Arturo García Arías, Dip. Luís Gaitán Cabrera. Dip. Pedro Peralta Rivas, Dip. Flavio Castillo 
Palomino, Dip. José de Jesús Plascencia Herrera, Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, Dip. Gabriela De la 
Paz Sevilla Blanco, Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. Aurora Espíndola Escareño, Dip. Francisco Anzar 
Herrera, Dip. Fernando Ramírez González, Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, Dip. Jorge Octavio Iñiguez 
Larios, Dip. Reené Díaz Mendoza, Dip. Adolfo Núñez González, Dip. Brenda del Carmen Gutierrez Vega, Dip. 



Humberto Cabrera Dueñas, Dip. Roberto Chapula de la Mora, Dip. Jorge Luís Preciado Rodríguez, Dip. 
Crispín Gutiérrez Moreno y Dip. David Rodríguez Brizuela. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado David. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 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 documento 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 acuerdo presentado por el Diputado David 
Rodríguez Brizuela, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado 
el acuerdo presentado por el Diputado David Rodríguez Brizuela, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado  Jorge Luís Preciado Rodríguez. 

  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. .... que me extrañaban algunos. Yo quiero agradecer en primer lugar a la 
unión única de trabajadores de taxi del Estado de Colima, que cuyos representantes se encuentran presentes 
aquí en el recinto y que de alguna manera han venido buscando y gestionando no solo la posibilidad de 
obtener algunas consenciones para trabajar y mantener a sus familias, sino además se han preocupado por 
buscar la adecuación tanto a la Ley de Transporte como algunos códigos con la intención de que se favorezca 
al ciudadano en la prestación del servicio y proteger los derechos de las personas que poseen alguna 
concesión de servicio público. Les damos la más cordial bienvenida y esta iniciativa, precisamente obedece a 
esta inquietud de este gremio, tan importante como es al gremio de los taxistas que de alguna manera dan un 
servicio muy importante para la ciudadanía. H. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Jorge Luís 
Preciado Rodríguez y así como los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la Quincuagésima Quinta Legislatura, ante esta Asamblea someto a la consideración la iniciativa con 
proyecto de Decreto que reformas las fracciones las fracciones VI al artículo 723 del Código Civil para el 
Estado de Colima y que reforma el párrafo cuarto del artículo 104 de la Ley del Transporte y de la Seguridad 
Vial para el Estado de Colima, al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  



1.- En un Estado democrático moderno el transporte comercial, en cualquiera de sus modalidades, debe estar 
al servicio del interés público y encontrarse garantizado dentro de un marco jurídico que propicie la utilización 
eficiente de todos los medios e infraestructuras necesarias para el movimiento de personas, bienes y 
mercancías, y que además provea seguridad y certidumbre tanto para quienes se dedican a brindar este 
importante servicio como para los usuarios que lo reciben. 

  

2.- El mejorar las condiciones jurídicas, administrativas y logísticas del servicio de transporte público incide 
favorablemente en el desarrollo económico y social de las regiones y permite elevar los niveles de vida de las 
ciudades. En este sentido es necesario seguir profundizando en los cambios regulatorios que ya se han 
logrado a partir de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima y adoptar medidas 
legislativas que también vayan encaminadas a garantizarles sus derechos a las personas físicas que cuentan 
con concesiones para prestar el servicio público de transporte a efecto de fortalecer su fuente personal de 
ingresos e incidir en el fortalecimiento de su ámbito familiar. 

  

3.- Las concesiones para la prestación del servicio público de transporte en sus diferentes modalidades se 
trata de actos administrativos de carácter unilateral mediante los cuales el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado autoriza a una persona física o moral, ambas con residencia en el Estado, la operación y explotación 
del referido servicio tanto en jurisdicción estatal como municipal.  

  

A fin de efectuar la prestación de este servicio es necesaria la expedición de una concesión otorgada en los 
términos señalados por la Ley de la materia y su Reglamento, atendiendo siempre al orden público y al interés 
social.    

  

4.- Según la redacción vigente del artículo 104 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado 
de Colima, los derechos de las concesiones otorgadas por el Ejecutivo del Estado a personas físicas serán 
consideradas como parte del patrimonio familiar de sus titulares; sin embargo esta disposición no se 
encuentra reflejada en el Código Civil Colimense, circunstancia que amerita ser corregida para efectos de 
evitar situaciones de indefensión e incertidumbre jurídica en caso de controversia administrativa o judicial que 
puedan afectar a los titulares de las concesiones, por lo que al efecto se propone adicionar una fracción VI al 
artículo 723 del Código Civil para el Estado de Colima para solventar esta laguna legal. 

  

Adicionalmente el actual párrafo cuarto del artículo 104 de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, prevé que la  persona física titular de la concesión podrá designar beneficiarios por su 
orden, a la esposa e hijos menores de edad, hijos mayores de edad, concubina o persona que dependa 
económicamente de él; sin embargo para ejercer este derecho tiene que contar con la autorización expresa y 
por escrito del titular del Poder Ejecutivo del Estado, situación que por si sola nulifica la posibilidad en el 



ejercicio libre de esta prerrogativa, máxime que la Ley ya dispone el orden de designación de los 
beneficiarios, lo que de entrada garantiza el adecuado uso del derecho comentado, razón por la cual se 
propone la modificación respectiva del precepto legal citado a efecto de suprimir la autorización del ejecutivo 
estatal a que se ha hecho mención y que en todo caso se imponga como obligación del concesionario el 
informar a la Secretaría General del Gobierno del Estado del sentido de su decisión. 

  

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de: 

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción VI al artículo 723 del Código Civil para el Estado de Colima, 
para quedar en los siguientes términos: 

  

“Artículo 723.- Son objeto del patrimonio de la familia: 

  

I. a V.-… 

  

VI.- En su caso, el derecho de la concesión para la prestación del servicio público de transporte otorgada por 
el titular del Poder Ejecutivo del Estado y que sirva de sustento económico de la familia.” 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el párrafo cuarto del artículo 104 de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

  

“Artículo 104.-… 

  

… 

  

… 

  



La persona física titular de la concesión podrá por si misma designar beneficiarios por su orden, a la esposa e 
hijos menores de edad, hijos mayores de edad, concubina o persona que dependa económicamente de él, 
debiendo informar a la Secretaría el sentido de su decisión. Si se omite la designación de beneficiarios se 
estará a lo dispuesto a la resolución que en tal sentido dicte la autoridad jurisdiccional competente para el 
reconocimiento de ese derecho.  

  

… 

  

…” 

  

TRANSITORIOS: 

  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe. Atentamente. Colima, Col., 24 de 
enero de 2007. Firman los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  El 
segundo asunto que me traé aquí a la tribuna es una preocupación de tipo político y personal, en virtud de 
que se esta creando una confusión en las funciones que debe de desempeñar el Ejecutivo del Estado. Miren, 
cuando un candidato anda en campaña, pues se asume como candidato al cargo de un partido político 
determinado, pero una vez que gana, tiene que asumir determinadas funciones para todos los ciudadanos, 
entonces, independientemente que es difícil dejar la camiseta en el partido, la función de los gobernantes 
llámese alcaldes, gobernadores o presidente de la república, ellos deben despersonalizar la función pública y 
otorgarla igual para todos los ciudadanos, lo que no se puede, es estando en el gobierno, asumir posiciones 
de tipo partidista en las cuales la confusión entre, hasta donde llega el mandatario y hasta donde comienza el 
Presidente del Partido, confunden a la ciudadanía. Hace aproximadamente cuatro años, nosotros iniciamos 
un recurso de revisión constitucional electoral, en el cual con fundamento en el artículo 59, fracción V, si mal 
no recuerdo señalábamos que el Gobernador del Estado tendría que abstenerse de hacer algunas acciones, 
como involucrarse en campaña, es 59 fracción V, a la letra dice, “El gobernador no puede intervenir en las 
elecciones para que recaiga en determinada persona, ya sea por si o por medio de otras autoridades, o 
agentes, siendo este motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad”. Nosotros logramos 
acreditar cinco causales, en las cuales el ejecutivo anterior Fernando Moreno Peña, muy amigo de algunos 
Diputados que están presentes. Le logramos acreditar que efectivamente él intervino en varias ocasiones 
durante la campaña del candidato del PRI y finalmente el Tribunal Electoral Federal, nos dio la razón, 
anulando la elección, de Colima y convocando a una nueva elección. A 4 años de esa acción jurídica, 
nuevamente estamos viendo vicios, muy importantes de que el Gobernador del Estado Silverio Cavazos 



Ceballos, comienza nuevamente con este tipo de intervenciones y asume posiciones como si fuera él el 
Presidente del PRI, digo me queda claro que lo es, pero en las formas se supone que es una persona, una 
dama, quien lo esta presidiendo y esto lo traigo a colación, porque de hace unos días para acá, no es el 
Presidente del PRI o la Presidenta del PRI, la que le esta tomando la protesta a los comités municipales del 
PRI, es el Gobernador del Estado, por lo menos asi lo consignan todos los medios de comunicación. 
Entonces, yo pienso de que si es importante pedirle al Ejecutivo que se abstenga a hacer este tipo de 
acciones, porque él, es gobernador de los colimenses, no solo es gobernador de los priístas, el debe de 
gobernar para todos por igual, y quien debe realizar esta acción de toma de protesta a los comités 
municipales del PRI, es la líder del PRI, no el Gobernador del Estado. Yo creo y por eso he preparado un 
punto de acuerdo, exhortando al Ejecutivo que dice de la siguiente manera: H. Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado. Desde hace varios días las notas de prensa escrita de nuestra entidad han dado cuenta 
de la activa participación del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado, en eventos 
instrumentados por el Partido Revolucionario Institucional con motivo de los trabajos de estructuración interna 
que periódicamente realiza dicha organización política.  No es la primera vez que el Gobernador Cavazos 
participa en eventos y actos de su partido, inclusive ha llegado al extremo de apoyar abiertamente y en 
horario oficial a sus candidatos. Circunstancia que en el proceso electoral federal 2006 le valió una 
amonestación pública por parte del Instituto Federal Electoral al haber quedado acreditada la violación al 
Pacto de Neutralidad Política en que incurrió. Es ampliamente conocida la prohibición a la que se encuentra 
sujeto el titular del Poder Ejecutivo Estatal contenida en el artículo 59, fracción V, de la Constitución del 
Estado, dispositivo que en su momento ya provocó la nulidad de una elección para gobernador y que 
adicionalmente es causa de responsabilidad.  Pero más allá de aquel antecedente, el Gobernador del Estado 
no debe pasar inadvertido que en tiempos No electorales su alto cargo esta sujeto a las obligaciones 
contenidas por el artículo 44, fracciones I y II, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, que señalan el imperativo de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, o 
utilizar los recursos que tengan asignados para fines distintos al del servicio público, como en la especie 
sucede cuando el Gobernador se involucra en actividades de partido utilizando bienes públicos y en su caso 
hace uso de horarios oficiales. En esta tesitura y siendo un hecho público y notorio la proclividad del 
Gobernador ha asumirse como dirigente formal del Partido Revolucionario Institucional, ya que incluso el 
mismo entrega nombramientos a sus militantes, es oportuno exhortar al Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
titular del Poder Ejecutivo estatal, para que se abstenga de asumir funciones de director de partido o, en su 
caso, solicite la licencia correspondiente para poderlo hacer con pleno respeto a la ley.  Por lo antes expuesto 
y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 22 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, se somete a la consideración del Pleno Legislativo el presente exhorto a 
manera de Punto de Acuerdo Económico, por lo en atención a lo antes señalado por el numeral 87 de la Ley 
citada solicito sea discutido y votado en la presente sesión. Lo firma Jorge Luís Preciado, su seguro servidor. 
La intención del exhorto es para que el Ejecutivo respete no solamente a los ciudadano, respete a la 
dirigencia formal del PRI, y también respete a los Diputados, otros grupos parlamentarios y nada más les voy 
a poner un caso. El día de ayer, apareció una nota de prensa de una gira del Gobernador en el municipio de 
Manzanillo, y como en Manzanillo ganamos todos, hasta las regidurías pluris, entonces el gobernador dice 
que le va a ordenar a los Diputados del PRI que abran una oficinas allá, entonces, yo creo que deberíamos de 
cuidar las formas, entendemos que tiene ciertos liderazgos ante ciertos compañeros, pero nos pone en mal a 



todos cuando se plantea la posibilidad de que sea el gobernador el que le va a decir a los Diputados en donde 
abrir oficinas, que es el gobernador el que le toma protesta a los Presidente de los Comités Municipales del 
PRI, y se asume como Presidente del PRI, yo creo que debe de quedar en claro hasta donde llega la función 
del gobierno y hasta donde inicia la función de Presidente del PRI, porque los recursos que usa los vehículos 
en que se mueve, el dispositivo de seguridad, que usa para llegar a todos los eventos y el personal que están 
utilizando para armar los eventos, es personal del Gobierno del Estado. Miren nada más les voy a poner un 
ejemplo, hace unos días  el jueves pasado creo, llegó una patrulla de seguridad a entregar unas invitaciones 
del PRI para el municipio de Tecomán, las trajo aquí al Congreso a los Diputados del PRI, entonces, no es 
posible pues de que una patrulla que tiene que cumplir una función de protección a los ciudadanos venga y 
este entregando invitaciones a los Diputados para un evento partidista, entonces, yo creo que si no ponemos 
las reglas claras desde el Congreso, pues se confunde el Gobernador, se confunden los alcaldes y finalmente 
pueden quedar confundidos hasta los propios Diputados. Por lo cual Presidente, solicito que se ponga a 
discusión el presente exhorto que le hacemos al Ejecutivo del Estado. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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 Jorge 
Luís Preciado Rodríguez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. En primer lugar, aclarar al ciudadano 
Diputado que me antecedió que el Gobernador del Estado como titular del Ejecutivo en la entidad, como 
persona, como ciudadano, ha sido respetuoso de la investidura de todos los Diputados. Ordena e instruye a 
sus colaboradores, a nosotros nos respeta, y como yo lo he expresado en algunas ocasiones, a los 
integrantes del gabinete se les instruye para que cumplan la indicación del Ejecutivo en base a la ley y en 
servicio a la población. Y con los Diputados, por la relación republicana lo solicita, o sea nos pide. Para que 
quede muy claro que no ordena a ningún Diputado el Ejecutivo. Por su formación profesional como abogado, 
por su trayectoria política, por su militancia priísta que le da convicción revolucionaria, y su compromiso con la 
sociedad, mantiene relación republicana, respetuosa con el Poder Legislativo y como compañero de partido 
ha sido respetuoso con la fracción parlamentaria, independientemente de que tenemos la gobernabilidad en 
esta Asamblea que es el H: Congreso del Estado. El Gobernador ejerce la función pública en base a la 
Constitución y a los ordenamientos legales correspondientes, pero gobierna para todo el pueblo de Colima. El 
surgió de una contienda electoral, postulado por mi partido, por el partido de la mayoría priísta, el Partido 
Revolucionario y logró la confianza electoral mayoritaria de los ciudadanos colimenses, y accedió a la 
titularidad del ejecutivo y lo esta haciendo apegado al orden legal, con el compromiso ciudadano y buscando 
la tranquilidad pública y el desarrollo del estado, como esta a la vista de todos los colimenses. Ningún 
gobernante sean titulares de ejecutivos estatales, el ciudadano Presidente de la República o los Alcaldes, va 
a negar su origen partidista. Todos participan en las contiendas electorales como candidatos ajustándose a 
las disposiciones constitucionales y establecida en la ley electoral de cada estado y en la federal, con los 
principios de sus partidos y con una plataforma electoral, que es en base al proyecto para un gobierno que se 
logre la confianza ciudadana. Así a nivel nacional como Presidente de la República, tiene un acercamiento 
con su partido que lo postuló y logró su confianza, el Gobernador del Estado tiene un sano acercamiento con 
el PRI, Silverio Cavazos Ceballos, es priísta y orgullosamente pertenece al Partido Revolucionario que es 



producto en su momento, en 1810 de la independencia, después en la reforma, después en la revolución, 
después en la Constitución y en 1929, cuando Calles lo creó para unificar los grupos rebeldes, armados en el 
país, para crear las instituciones y posteriormente nació también acción nacional, cuando algún ciudadano 
como Gómez Morin, respetable mexicano, participó y expresó sus ideas. Con esto quiero dejar claramente 
establecido que Silverio Cavazos esta gobernando y bien, con apego a la legalidad, con respeto al orden 
constitucional, con respeto a los ciudadanos, con sano acercamiento a su partido, pero gobernando para 
todos. Ha sido un trato digno y de respeto a todos los colimenses, pero basándose siempre en el 
cumplimiento a la ley, porque así protestó cumplirla y hacerla cumplir cuando tomó protesta en esta 
Soberanía en su momento, fue el 5 de mayo del 2005. Por otro lado, quiero expresar que es innegable y fue 
público la intervención de Vicente Fox, en el apoyo a Felipe Calderón en la campaña política, aquel gasto 
excesivo, en los medios de comunicación y lo hizo cuando su candidato Santiago Creel, respetable mexicano, 
no logró la confianza al interior de los consejeros de su partido y es cuando logra Calderon iniciar ya como 
candidato a la Presidencia de la República, pero quedó claramente demostrado ante los medios nacionales y 
López Obrador y los perredistas son testigos del abuso desmedido del entonces Presidente de la República 
para impulsar a Felipe Calderón como candidato y lograr la confianza de un sector de los mexicanos. Siempre 
nuestro partido el revolucionario institucional a través de la dirigencia, estatal o municipal, en cualquiera de los 
10 municipios de la entidad federativa, ha invitado y seguirá invitando al Gobernador del Estado, para que 
conviva con los militantes del partido como somos compañeros, como ustedes son compañeros en acción 
nacional y no tienen ninguna limitante, esta la convivencia con los gobernantes, así lo hacen en el 
ayuntamiento de Manzanillo, así lo hacen en el ayuntamiento de Villa de Alvarez, como lo hacen en otras 
entidades federativas y siempre conservando la sana distancia con sus partidos políticos. Debe quedar 
claramente establecido y ante el pueblo de Colima a través de esta Soberanía, que Silverio Cavazos ha 
cumplido estrictamente con el encargo que les dimos los colimenses, gobierna con los principios de partido, 
con los fundamentos de la Constitución General de la República, apegado a la Constitución particular y a las 
leyes secundarias para mantener la vida republicana y la esencia democrática de nuestra entidad federativa. 
...................C.D.C............... en los ejidos, en las comunidades, en los barrios, en las colonias, inaugurando 
obras, iniciando otras, resolviendo problemas, escuchando planteamiento, pero buscando la tranquilidad 
social, fortaleciendo la seguridad pública y además normando la vida ciudadana para bien de todos. 
Efectivamente es innegable, que la elección del 2003, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
la anuló, respetamos y acatamos la decisión, aunque no hubiéramos estado de acuerdo con ella, obviamente 
por respeto al estado de derecho y porque era inapelable y definitiva. Si bien no quedaron claramente 
establecidos la intromisión del ejecutivo en esta época, aún al anular la elección, ahí se establecía que había 
responsabilidad, hasta el momento nunca se pudo corroborar. Quien hay tiene plenamente señalado que los 
Magistrados actuando con parcialidad y sin el sustento adecuado en los razonamientos, la anularon. 
Invocando el 59 de la Constitución particular en la fracción V, si mal no recuerdo, pero no se ajustaron a ella, 
pero su resolución tenía el carácter de definitiva y no podría recurrirse, la acatamos, se volvió a llevar a cabo 
la jornada electoral, la elección extraordinaria y se ratificó el triunfo del Gobernador Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, y cumplió con su mandato, pero los colimenses, somos testigos de la trascendencia histórica de los 
hechos, pero sobre todo del cumplimiento de Silverio Cavazos Ceballos al orden jurídico, al sustento 
democrático y sobre todo al avance del pueblo de Colima. nunca ha actuado con irresponsabilidad, sus actos 
están debidamente sustentados, en el respeto a los ciudadanos, pero sobre todo en buscar el beneficio 
público para que Colima avance y tenga un liderzazo, un liderazgo moral como gobernante, un liderazgo 



institucional por lo que representa el titular del Ejecutivo del Estado, y también porque no negarlo, tiene 
liderazgo moral por el Partido Revolucionario Institucional, un liderazgo que lo reconocemos, un liderazgo que 
respetamos y además como Diputados priístas, nuestra relación es cordial, es respetuosa y vinculada en los 
principios de nuestro partido, es el Partido de la Revolución y el partido que tiene un compromiso con el 
pueblo de Colima. Por eso exhorto a mis compañeros, para que este punto de acuerdo presentado por el 
Diputado que me antecedió, no sea aprobado en los términos y por las razones que expongo.  
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra el 
Diputado  Reené Díaz Mendoza. 
  
DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias, con su permiso Diputado Presidente. Dice Jorge Luís Preciado, cuando tomó 
la palabra que ya lo extrañábamos, y si, realmente si. Porque en estos días de finales de diciembre y los 
primeros de enero, hemos tenido aquí en el Congreso un trabajo más propositivo, más legislativo, y menos 
político. Tan es así que muchas iniciativas, dictámenes, decreto que se han presentado, han salido, pues, por 
unanimidad si no con la totalidad de los 25 votos, porque a la mejor falte un compañero o compañera, pero 
bueno, hasta ahorita la compañera Brenda, se paró y le hecho unas porras aquí a Roberto Chapula, por el 
dictamen que presentó sobre las mujeres. Yo creo que esa puede ser la dinámica para trabajar aquí en el 
Congreso, porque sin nosotros llevamos el Congreso al terreno político que es el tema recurrente que utiliza 
Jorge Luís, pues vamos a estar discutiendo temas políticos,  por ejemplo, miren, el tema que estamos 
discutiendo ahorita,  el de regular la vida pública de los políticos. Yo creo que sin duda la propuesta de Jorge 
Luís, si la vemos en un sentido positivo es buena, he, regular la vida de todos los políticos, regular la vida de 
todos los partidos políticos, de cómo se conducen, es lo más sano, el problema es encontrar la zona para 
regularlos, el problema es como acotar a cada uno que proviene de diferente partido, como ajustar su 
conducta pública, de tal manera que no beneficie o perjudique a la ciudadanía u a otro o demerite la presencia 
de otro partido político. Sin embargo, cuando la propuesta que presenta Jorge Luís, la presenta única y 
exclusivamente a un político que esta fuera de su partido y lo ve como su rival político, entonces esa iniciativa 
carece de toda honestidad, porque va dirigida exclusivamente a una persona y no precisamente al tema de 
fondo,  que es regular la vida de todos los partidos políticos. El daba ejemplo, yo doy ejemplo de cómo la vida 
de los políticos no esta regulada. Aquí en Colima, el Ayuntamiento de Colima tiene toda su propaganda como 
la utilizó en su campaña, “Colima me late”, con los mismos colores, en Villa de Alvarez, toda la propaganda 
del ayuntamiento que es del PAN, es “El Ayuntamiento es garantía”, la misma campaña de Felipe Cruz, la 
misma propaganda que utiliza Felipe Calderón, es “Pasión por México y Mano Firme”, seguido el Diputado, el 
Presidente del PAN aquí presente nuestro compañero Jorge Iñiguez Larios, da conferencias de prensa, en 
donde tiene a Felipe Calderon, detrás de él, claro, en una lona, dando a parecer que es el Presidente del PAN 
y no del país, entonces, podemos seguir  indefinidamente con un montón de ejemplos y lo único que vamos a 
encontrar va a hacer precisamente que todos los políticos, de una manera discreta o indiscreta utilizan la 
posición de su cargo, ciertamente para remarcar el origen de su partido, no están exentos mis compañeros 
del PRD, pero también los menciono, porque también sería deshonesto de mi parte, tampoco están exentos, 
también lo hacen. Yo creo que como cuando estaba niño que escuchábamos los cuentos ahí, que le 
preguntaban “ A donde vas Juan, -a casa de Margarita- y que le llevas, llevar nada, ella me dará?. Yo creo 
que hay que venir al Congreso ha darle Legislatura, no ha echarle grilla, tanto unos contra otros. Es cuanto. 
  



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara. 
  
DIP. LARA ARTEAGA. Muchas gracias Presidente. Yo si te extrañaba Jorge Luís, de verdad. La verdad te 
extrañaba, porque si bien es cierto que aquí venimos a legislar, a sacar acuerdo, también venimos a exhortar. 
Y no se me hace que concuerda la lógica política de mis compañeros de la fracción del PRI, cuando 
acabamos de aprobar un exhorto al Presidente de la República Felipe Calderon Hinojosa, y en donde en ese 
mismo documento se le reconoce al SR. Gobernador por algo que más que una obra de caridad es su 
obligación, en la firma de ese convenio, no entiendo, porque la molestias o por que no querer, reconocer 
cuando esta H. Legislatura, tenga que hacer un exhorto, si estamos reconociendo en este documento algo 
que es obligación del Sr. Gobernador por que no aceptar un exhorto de esta naturaleza que es muy válida. 
Solo y decirle también al Diputado Chapula que tiene un discurso tan propio que la mentira la hace verdad, 
eso es muy bueno. Y yo creo que el Sr. Gobernador de alguna manera si ha faltado el respeto a la fracción de 
acción nacional y déjeme decirle ¿por qué?, usted mencionó que estuvo en el puerto de Manzanillo, haciendo 
un recorrido y en esta H. Legislatura, habemos tres diputadas que fuimos electas por el pueblo de Manzanillo, 
y en donde ninguna de las tres diputadas, recibimos la atención a la invitación del recorrido del Sr. 
Gobernadora, y discúlpeme Diputado Chapula, si viniera nuestro Presidente de la República,  a hacer un 
recorrido por el estado y no lo invitaran al Sr. Gobernador que fue electo por los ciudadanos, yo creo que esa 
sería una falta de respeto para el Sr. Gobernador de parte del Presidente de la República. entonces, yo creo 
que en ese sentido, también hay algo que el SR. Gobernador pudiera mejorar para que no se le tome o no se 
le considere como irrespetuoso. Yo con muchísimo gusto lo acompañaría, lo acompaño aquí de entrada y 
salida en las sesiones que tenemos solemnes. Nada más como, ahora si que como un dato el que pues 
sepan reconocer y aceptar, es válido, sino , como vamos a mejorar. Como seres humanos tenemos que 
aceptar nuestros errores para mejorarlos, y yo creo que como somos representantes populares y como 
estamos al servicio de la ciudadanía, es válido que nos hagan reconocer nuestros errores para ser mejores, 
tómenlo de esa manera. Y yo estoy a favor de que se haga ese exhorto al Sr. Gobernador, con todo el 
respeto que el Sr. Gobernador me merece. Muchas gracias.  
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Esos bellos ojos de Yadira, hasta en el 
oído te he hablado con la verdad Yadira. ................. ahí esta el cariño y el amor, no es mentira, es de verdad. 
Mira, en primer lugar, quiero expresar que todo servidor público, el del Presidente de la República, hasta el 
mas modesto trabajador de un ayuntamiento, cuando ejercen la función, no le hacen un favor a nadie, 
cumplen con la obligación que les impone la Ley. Estamos tocando el tema político que señalaba el Diputado 
que puso el tema aquí en el debate. Si en realidad valoramos las intromisiones, cuando el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, resolvió la elección de julio de 2006, de Presidente de la República, 
reconoció la intromisión de Vicente Fox, para favorecer a Felipe Calderon, y llegar a la primera Magistratura 
del País, en detrimento de López Obrador, fue público, están las constancias del expediente respetivo, la 
resolución se acató, se cumplió y tenemos los problemas sociales y políticos, todavía, esta legitimando sus 
acciones calderon, con el trabajo que esta realizando por la obligación que le impone la Ley. Se recibe el 
precio de tortilla a tres pesos, en otra época, cuando lo dejó Zedillo, ahorita esta a ocho cincuenta, cuando 
estaba a menos precios, y ahí podemos hablar de cantidades de circunstancias, pero se trata de construir la 



fortaleza que queremos para que el pueblo de México avance, avance en educación, en salud, en la misma 
democracia, en donde todos participamos y en donde todos quepamos ahí, que bueno que esta tribuna, que 
es la tribuna del pueblo de Colima, sea para debatir y discutir los asuntos que interesan a los colimenses, en 
el ámbito local y a los mexicanos en el ámbito nacional. Bajo ninguna circunstancia esta el pedimos para el 
exhorto, o para los puntos de acuerdo. De este Poder, surgen productos legislativos que le dan tranquilidad, 
certeza y certidumbre al pueblo de Colima. Lo mismo discutimos asuntos, en materia de salud, en materia de 
justicia, en materia de democracia, en asuntos de transporte, en asuntos de seguridad, de prevención y 
readaptación social, etc, y del consenso de los Diputados y de las opiniones de la ciudadanía, surgen las 
leyes, que rigen la vida ciudadana. La relación entre los poderes son correctas y entre los niveles de gobierno, 
antes de ser legisladores, ustedes legisladoras, existe la educación, la civilidad y la cortesía política, o la 
cortesía ciudadana, que es producto de la formación y de la educación que tenemos, tenemos valores, 
tenemos principios, y son esencia para sustentar los argumentos y discutir los asuntos que nos interesan a 
todos. El Gobernador ha sido muy respetuoso con el Presidente de la República, porque una vez que el 
tribunal resuelve ser el Presidente de los Mexicanos, lo respetamos por la institucionalidad, por eso están los 
intereses del estado luego los de la sociedad, luego la familia y luego las personas. Y en la medida que 
consolidemos las instituciones avanzaremos en un entendimiento para que haya paz pública, para que no se 
pierda la esencia democrática, pero no es el argumento una mentira para hacerla creer y parecer como 
verdad. Hemos hablado con el sustento y con la realidad,  quien no me dice abajo, que la patrulla que viene, 
viene de Manzanillo por Yadira, y son circunstancias que pudieran acreditarse y es la verdad de las cosas, y 
entonces, no estamos para señalara circunstancias que perjudiquen o de alguna manera seamos sujetos de 
crítica negativa. Aquí venimos a debatir, venimos a construir y el exhorto que hace el ciudadano Diputado que 
motivó esta polémica, esta discusión para que sea positiva y constructiva, es normal, no se limita el derecho a 
expresar de cualquier Diputado, precisamente para eso es el fuero constitucional, para que nadie sea 
reprimido, sin sustento jurídico por las expresiones y argumentos en la tribuna. Que bueno que discutamos, 
pero con sustento, no denostar. Por eso vengo aquí, a expresar que he hablado siempre con la verdad, con 
sustento, con argumentos, con razonamiento y también para expresar que la relación del Ejecutivo es cordial, 
es de respeto, es republicana y como dirigente de los colimenses institucionalmente, como gobernador de 
todos los colimenses, respetando las creencias políticas, las creencias religiosas y la forma de pensar de 
cada uno, así se ha conducido, dentro de la ley, porque es su obligación, como abogado así lo ha 
demostrado, lo mismo lo ha hecho cuando fue integrante del Poder Judicial, fue actuario en un Juzgado en 
Tecomán, lo mismo lo hizo como integrante de esta Soberanía en la Legislatura, lo mismo lo hace como 
Titular del Ejecutivo y cuando fue defensor de oficio, lo que acredita su vocación republicana. Lo mismo lo 
hizo, como Presidente del Comité Municipal del PRI en  Tecomán, que demuestra su convicción 
revolucionaria y lo mismo lo ha hecho como ciudadano, que ha trabajado por estar consolidando y 
fortaleciendo la grandeza de Colima. Por eso venimos, a reconocer que tenemos un gobernador que trabaja, 
un gobernador dedicado a su pueblo, un gobernador que lucha por buscar la integración de la familia o el 
fortalecimiento de la sociedad, y por consolidar las instituciones que le den vida a la democracia y sobre todo 
al ejercicio de las libertades dentro del orden constitucional. Es cuanto. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Jorge Luís Preciado Rodríguez  
  



DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Yo creo que muchos discursos aquí en tribuna, solo ratifican que es 
nuevamente y se asume como líder del PRI y quien va  repartir las candidaturas. Yo quiero decir dos cosas, 
miren, la primera es no estamos hablando de la función del ejecutivo, en cuanto a su trabajo que debe de 
hacer, porque así lo marca el artículo 58 Constitucional, sino lo que no debe hacer, es decir, hay cosas que él, 
obligadamente tiene que hacer por ley, porque para eso se le eligió y para eso ganó y con todo y las trampas 
que se pudieran haber hecho, pero ya es y ya se le dio el reconocimiento, y obviamente ese es su trabajo y se 
lo respetamos, si lo hace bien, o lo hace mal, el tendrá que rendir cuentas a este Congreso. En lo que no 
estamos de acuerdo es que el asuma una posición como si el fuera el Presidente del PRI, eso no esta bien, y 
no esta bien, no solamente para los ciudadanos ni para este Congreso, no esta bien ni para los propios 
priístas, es decir, debe haber un acotamiento por parte de la dirigencia del PRI, para tratar de decir, “oiga, 
aquí el partido es una cosa y el gobierno es otra”, yo creo que no hay que confundir el sano acercamiento con 
la intromisión directa con un partido. Y también en el 2003, cuando se anuló la elección que se acreditó con 
muchísimas pruebas la intervención del ejecutivo y se acreditó, tan se acreditó que se anuló, yo en ese 
momento, pensé, en algunos años, cuando la gente pregunte por que se anulo la elección, mucha gente va a 
decir, no pues por alguna razón que por ahí no nos queda poco clara, y previendo yo ese asunto en el mismo 
año 2003, saqué un pequeño libro humildemente, porque me tocó financiarlo, en donde hago un resumen de 
las cinco causales del Tribunal Federal, para poder anular la elección de Colima y en donde aporto todas las 
pruebas que iban en el recurso, tanto en el PAN, como en el del PRD, para que esta elección fuera anulada, 
se lo voy a obsequiar al Diputado Chapula, para que el recuerde que en ese entonces, el gobernador era otro 
y en ese entonces todos eran sus amigos, y obviamente como la suerte le ha cambiado al ahora empresario 
inmobiliario Fernando Moreno Peña, pues ya los amigos, confirma que en la política los amigos son de 
mentira, entonces le voy a hacer este pequeño obsequio Diputado para no caer en debate y que usted tenga 
fresco aquel momento en que se anuló la elección por intervención del Gobernador, y la intervención del Dr. 
Sr. Procurador Jesús Antonio Sam López, de triste memoria. Yo creo que la función del Congreso debe de ser 
la propositiva y yo creo que lo hemos hecho así, con eso coincido con el Diputado del PRD, en el sentido de 
que debemos de ser propositivos y lo hemos sido, hemos hecho varias iniciativas, varias propuestas pero 
también como Congreso, no porque la llevemos bien entre nosotros y en la mayor parte algunos Diputados 
coincidan con la posición del Gobernador y la posición del PRI, no quiere decir que no veamos los errores que 
se están cometiendo o los excesos por parte del Gobernador, y yo creo que es sano decirlo, es importante 
decirlo. Les pongo un caso, efectivamente Felipe Cruz, es Presidente del Ayuntamiento de la Villa pero Felipe 
Cruz, no le toma protesta al Presidente del Comité de Villa de Alvarez, en todo caso le toman la protesta el 
Presidente del Comité Directivo Estatal. Felipe Calderon, es panista, pero el no viene a los estados a tomarle 
protesta a los dirigentes estatales del PAN, viene el Lic. Manuel Espino, entonces en ese sentido cuando la 
relación es partido con militancia, es partidista totalmente, lo que no se puede hacer es involucrar actos de 
gobierno en acciones partidistas. Esto al final, yo creo que les va a repercutir de manera negativa, por 
obviamente la mala imagen que tiene el Ejecutivo. Y también pienso por lo que ha dicho y aquí lo mencionó el 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, parte de la semblanza del gobernador, de cómo ha sido buena 
persona, como ha sido buen funcionario, yo pienso que también que es buena persona, yo pienso que esto 
obedece más, no a su mala intención de aparecer como líder del PRI, sino que yo creo que es un poco de 
desconocimiento de la ley, un poco de imprudencia verdad, porque como es joven, es todavía tiene la sana 
rebeldía juvenil adentro y quiere aparecer en todos lados, entonces, eso lo lleva, esa inexperiencia lo lleva a 
cometer este tipo de actos, que para eso Diputados maduros, prudentes como lo son ustedes, pues lo puede 



acotar, es lamentable pues decir, que tiene poca experiencia, pero es la realidad, miren, el duró 18 meses de 
Diputado, y de ahí brincó por unas circunstancia lamentable, brincó a ser Gobernador, su única experiencia 
en el servicio público real, más allá de los cargos de designación que le dieron por ahí, cuando trabajo como 
empleado en el municipio de Tecomán, es realmente haber sido Diputado por 18 meses, y de ahí lo hacen 
Gobernador, pues obviamente le falta toda esa formación jurídico, política, constitucional, le falta ese 
embalaje que le permita tomar decisiones con mesura, con prudencia, entonces, no, ni siquiera estoy diciendo 
que lo hace de mala fe, yo creo que lo hace por desconocimiento, lo hace por imprudencia, lo hace por falta 
de experiencia, lo hace porque definitivamente le cayó la candidatura del cielo, afortunadamente para él, ganó 
la elección de gobernador y obviamente le hace falta pues madurar un poquito para él, tratar de ir separando 
y darse cuenta que no es el líder de un partido, que es el gobernador de los colimenses y que le deje al 
partido la función que tiene que hacer. Yo creo que estamos en tiempo de que los Diputados de este 
Congreso, que representamos a los ciudadano, le digamos al gobernador, asume la posición de gobernador y 
deja que los partidos hagan su trabajo. Yo creo que debemos sacar este punto, este exhorto a favor, no le 
afecta en nada, le va a servir, así como le acabamos de reconocer su participación en el tema de la tortilla, 
pues también le va a servir que le digamos, oye, en este tema en donde tu andas tomándole protesta a los 
Presidentes Municipales del PRI, sobre este tema no coincidimos contigo, porque obviamente no es tu función 
como gobernador, ser Presidente del PRI, es ser gobernador de todos los colimenses. Tiene la palabra el 
Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Es que debemos de precisar siempre las 
cosas, no. aquí estamos analizando sobre el exhorto del ejecutivo y la persona del Silverio. Jorge Luís sabe 
perfectamente que Silverio Cavazos como gobernador ha demostrado experiencia política y experiencia 
administrativa, esta acreditado en los hechos. Lo administrativo se desempeño como Secretario del 
Ayuntamiento en Tecomán, cuando Gustavo Alberto Vázquez fue presidente municipal, vocación 
municipalista; en el aspecto político fue Presidente del PRI en Tecomán y le dio la oportunidad de participar 
como candidato a una interna y después en la Constitucional a Diputado, y accedió a llegar a esta Soberanía. 
Trabajó, así lo establece la memoria histórica de este Congreso, como lo es el Diario de los Debates, su 
forma de pensar y de actuar y sus principios cotidianos. Ha sido prudente no solo como gobernador, como 
ciudadano, como servidor público y eso le ha permitido mantener un equilibrio de los sectores de la sociedad 
para poder avanzar, hay coincidencia y hay diferencias entre todos. así como hay partidos políticos con sus 
principios, como hay intereses en cada uno de nosotros, al interior de los partidos y entre los partidos. Con los 
partidos se integran por sectores, por grupos, por corrientes, por personas en lo individual que piensan de 
distinta manera, y Silverio ha acreditado prudencia y respeto, como priísta y como gobernante y es del 
conocimiento de todos los colimenses. Pero si es necesario resaltar que sus actos, están apegados 
estrictamente a la ley, porque respeta a quienes piensan diferente, no podemos dejar pasar en alto 
expresiones sin sustento hacía el gobernante. El seguirá manteniendo el sano acercamiento con el partido, 
porque tiene un liderazgo al interior del partido y entre los colimenses tienen un liderazgo institucional, como 
titular del ejecutivo para coordinar todo el esfuerzo de todo el pueblo de Colima. Por eso vengo a esta tribuna 
a reafirmar los principios y valores de Silverio como gobernante, a refrendar su actuación dentro del marco de 
la ley, su respeto a las garantías constitucionales de los colimenses y sobre todo, apegado al marco del 
derecho para que haya armonía, cuando hay armonía y hay respeto vivimos en paz, solamente quien actúa al 
margen de la ley, es acreedor a sanciones contempladas en el mismo ordenamiento aplicable a cada materia. 



Gobernar no sencillo, tenemos problemas fuertes, tenemos problemas de rezago sociales, de pobreza, de 
marginación, que son los verdaderos enemigos de quienes estamos en la vida pública y accedimos a la 
confianza de un pueblo en una jornada constitucional. Silverio llega a gobernador porque lo postuló el partido, 
porque consideramos que era la persona con la capacidad, con el conocimiento, con las cualidades y con la 
fuerza electoral, para ganar la elección, en esas circunstancias y en esos momentos, por eso fue el candidato, 
porque es priísta, porque es revolucionario, porque es de origen popular, que ha entendido las carencias y no 
ha sido ajeno a las necesidades, por eso gobierna frente al pueblo, pero sustentando en la opinión y en los 
ideales de una sociedad, que requiere avanzar, pero requiere también respaldo y dirección de un gobierno, 
por eso ha direccionado al ejecutivo y a los colimenses, ¿por qué?, porque queremos que todos vivan bien, 
por el bien de todos se ha avanzado, porque sabemos que Colima, como pequeño jirón de la república, siga 
teniendo presencia en el concierto nacional y mantengamos la unidad y la lealtad a los principios de libertad y 
democracia para poder avanzar, por eso resalto la personalidad de Silverio, ese lamentable accidente que 
perdió la vida, nuestro amigo y compañero Gustavo, porque fue compañero de Jorge, de Fernando, mío, 
cuando fuimos Diputados, se cumplió con la ley, y se convocó a la elección extraordinaria, participa Silverio 
como candidato y logró la confianza electoral y hoy ejerce la responsabilidad pública que le impone la ley, y lo 
esta demostrado, por eso, como Diputado priísta, como amigo de Silverio, como ciudadano colimense, como 
abogado que somos él y yo, no puedo quedarme callado cuando hay señalamientos sin sustento,  y si se trata 
de denigrar a su persona. Silverio es colimense, es digno, es un buen gobernante y esta respondiendo al 
pueblo de Colima, que mayoritariamente le dio la confianza electoral. Es cuanto. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del documento 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 Jorge 
Luís Preciado Rodríguez, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado Jorge Luís Preciado no fue aprobado por la mayoría.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado Jorge Luís Preciado Rodríguez, por no haber alcanzado la votación 
reglamentaria. Informo también a esta Asamblea que la iniciativa presentada por el Diputado Jorge Luís 
Preciado, anterior a esta, se turnó a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado  Roberto 
Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. 
Congreso del Estado. Presente. Roberto Chapula de la Mora Diputado integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que me confiere 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 la Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, que 
reforma el artículo  139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, bajo la siguiente   

  

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

  

El derecho constitucional mexicano ha explorado en diversas ocasiones el objeto del fuero del que se 
encuentran investidos los legisladores de la República, establecido por el artículo 61 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En general, se ha coincidido en la afirmación de que el fuero del que gozan los legisladores, es una 
protección constitucional que se da a la función que desempeñan y que dicha protección no se otorga en 
razón de la persona, sino del cargo, ya que dicha prerrogativa es indispensable para la existencia de las 
instituciones que salvaguarda la propia Ley Fundamental. Es decir, la norma constitucional reconoce la 
necesidad de impedir que la Asamblea sea privada de uno o parte de sus miembros por intervención de una 
jurisdicción extraña.  

En este sentido, Elisur Arteaga Nava, al referirse a los momentos de inicio y conclusión del privilegio que 
significa el fuero constitucional, afirma: "…existen algunos principios que hay que tomar en cuenta para 
determinar cuándo cesa el privilegio. La regla general sigue siendo válida: habrá privilegio si hay función, 
cuando ésta cesa por haber vencido el período legal, por destitución, renuncia o licencia, no hay privilegio; 
……."  

"Un servidor público destituido, que renunció o pidió licencia, deja de gozar del privilegio desde el momento 
en que se le notifique legalmente su destitución, cuando se acepte su renuncia o se le conceda la licencia 
solicitada (art. 214, fracc. II del Código Penal). 

Por su parte el constitucionalista Felipe Tena Ramírez considera que: "Preside toda la materia de 
inmunidades el ya conocido principio de que el fuero se instituye para proteger la función. Retirado de ésta 
por virtud de la licencia, el funcionario abandona concomitante y simultáneamente el fuero hasta el momento 
en que por haber cesado la licencia regresa a la función. Tratase de un efecto en todo semejante al producido 
por el desafuero en caso de delitos comunes; aquí como allá el apartamiento de la función entraña la 
suspensión de la inmunidad, aunque en un caso la fuente del retiro está en la voluntad de quien solicita la 
licencia y en el otro en la decisión impuesta por la Cámara".  

  

A mayor abundamiento referimos lo dispuesto por el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cuyo texto establece que no se requerirá declaración de procedencia (desafuero) cuando 
un servidor público de los mencionados en el artículo 111 constitucional, cometa un delito durante el tiempo 
en que se encuentre separado de su encargo.  

  



Sin embargo, en notoria oposición a lo afirmado por los constitucionalistas anteriormente citados, de la Sala 
Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han surgido tesis al respecto, como la que se 
puede encontrar en el Semanario Judicial de la Federación, parte : LXXXVII, Quinta Época, página 1877.- 
Madrazo Carlos A.- 28 de febrero de 1946, entre cuyos argumentos esenciales se distingue el siguiente: "No 
siendo, en consecuencia, renunciable el fuero o prerrogativa menos aún puede aceptarse que se suspenda o 
concluya por licencia. De acuerdo con la doctrina y normas positivas, la licencia es una simple autorización 
que cada Cámara otorga a sus miembros, para que puedan estar ausentes de las sesiones sin incurrir en la 
sanción establecida por el artículo 63 de la Constitución, y aún cuando significa una suspensión en el ejercicio 
del cargo, no implica por su naturaleza temporal, la pérdida de los derechos, directos o indirectos, inherentes 
al mismo, razón por la que sería absurdo pretender que tal permiso deroga o suple una prevención 
constitucional expresa, satisfaciéndose en su virtud, las exigencias de forma requeridas como indispensables 
para que la jurisdicción represiva pueda actuar. No obsta en contrario, la consideración de que, entre 
nosotros, substituyendo al titular contra el suplente al desempeño de la función, porque en esto se 
complementa la representación otorgada á aquél y su función supletoria no es sino el ejercicio del propio 
mandato, prolongado en su persona, para ejercerlo en defecto del titular y como expresión soberana de sus 
electores. Tampoco tiene relevancia el hecho de que el suplente en ejercicio y el propietario con licencia, 
disfruten simultáneamente de la prerrogativa, porque la Constitución la otorga no en razón del número de los 
componentes del Congreso, sino para garantizar la independencia del Poder Legislativo frente a los otros 
Poderes de la Unión, asegurando así la integridad del régimen federal de gobierno que la propia Constitución 
adopta. No privando la licencia al Legislador, del fuero que lo protege, como integrante del Poder a que 
pertenece, se llega a la forzosa conclusión de que tal prerrogativa sólo concluye por muerte, por renuncia del 
cargo, por el transcurso del término durante el cual debe ejercerse la función o porque el interesado no se 
presente a rendir la protesta durante el término de treinta días que señala el artículo 63 de la Constitución 
Federal, en la especie. 

  

De ahí que en el Estado de Colima, el fuero Constitucional que ostentan los Diputados Locales, Munícipes y 
Gobernador de la entidad se inicie desde el momento en que es declarada valida la elección. Y el de los 
demás funcionarios públicos que señala el artículo 139 de la Constitución local , comienza a partir de que 
toman posesión de sus cargos, debido a la necesidad política de proteger la independencia de la función que 
desempeñan quienes integran los Poderes del Estado.   

  

El Constitucionalista Felipe Tena Ramírez al referirse a los momentos del inicio y conclusión del fuero 
constitucional asevera, que por regla general cesa este privilegio cuando el representante popular propietario  
sea   Senador  de  la  República, Diputado Federal, Legislador Local,  Munícipe o servidor  público  de los  
Poderes  Ejecutivo y Judicial, presentan su renuncia o licencia al cargo, así como, cuando termina el 
respectivo período legal constitucional para el cual fueron elegidos o designados.   

  

Mientras que el doctor en derecho Constitucional Ignacio Burgoa afirma, que el fuero constitucional su 
finalidad, no es el de proteger al funcionario público o representante popular, sino de mantener el equilibrio 



entre los tres poderes del Estado Mexicano, posibilitando con ello el funcionamiento normal del gobierno 
institucional dentro del régimen democrático actual que es  en el cual vivimos.   

  

Desde el punto de vista jurídico, considero necesario modificar el texto del artículo 139 de la Constitución 
Local, que se refiere a la  adquisición  del  fuero del que gozan  los Diputados Locales, el Gobernador y 
Munícipes, así como el resto de servidores públicos que se alude, en virtud de que la redacción del texto de 
dicho numeral, hace mención del fuero en forma general siendo importante clarificar y precisar, que el fuero 
de los Diputados Locales y Munícipes propietarios, se adquiere desde la declaración de validez de la elección 
que otorga por parte del organismo electoral respectivo. Así mismo, es necesario precisar en dicho texto, que 
los Diputados Locales y Munícipes suplentes, gozarán del fuero desde el momento en que  asuman la 
titularidad del cargo.   

  

Lo anterior en concordancia con lo señalado por el Doctor en Derecho Constitucional  Ignacio Burgoa, en su 
libro de Derecho Constitucional Mexicano, en donde ratifica que cuando los representantes populares sean 
suplentes, así como, los funcionarios a que se refiere el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución 
Política Federal, estén o no investidos con la facultad del fuero y tomando en cuenta que esta prerrogativa se 
otorga única y exclusivamente a los funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial así como, al 
representante popular propietario en función de su desempeño del cargo público; se  puede explicitar que los 
representantes populares suplentes cuando no  se encuentren sustituyendo en el cargo público al 
representante propietario, no gozan de la prerrogativa del fuero. 

   

Posicionándome en los anteriores razonamientos, con la presente Iniciativa se propone reformar el texto del 
artículo 139 de la Constitución Política de nuestro Estado, a efecto de que dicha normatividad sea clara, 
precisa e inequívoca delimitando con ello que el fuero constitucional del Gobernador,  Diputados Locales y 
Munícipes propietarios, deberá iniciar desde el momento en que el órgano electoral declara valida la elección, 
mientras que los Diputados y Munícipes suplentes y  demás servidores públicos a que se refiere el artículo 
139 de nuestra Constitución, lo adquieran hasta que tomen posesión de la titularidad del cargo; coadyuvando 
con esto a la consolidación del Estado de Derecho, fomentando la credibilidad y  la  transparencia de los 
representantes populares y servidores públicos hacia los gobernados. 

  

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

  

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA  



  

  

ARTICULO UNICO.-  Se reforma el artículo  139 de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de 
Colima, para quedar como sigue:   

  

“Articulo 139.-  Los Diputados y Munícipes Propietarios y el Gobernador del Estado gozan de fuero  desde la 
declaración de validez de su elección. Los Diputados y Munícipes Suplentes, desde el momento que asuman 
la titularidad y ejerzan la función, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Secretarios de la 
Administración Pública Estatal y el Procurador de Justicia, gozarán del fuero desde el día en que tomen 
posesión de sus cargos y durante su ejercicio“.   

  

Artículo Transitorio: 

  

ARTICULO UNICO.-  El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el  Periódico 
Oficial “ El Estado de  Colima”. 

  

 El Gobernador del Estado dispondrá su publique, circule y observe. De ser  aprobada  la presente Iniciativa, 
solicito se elabore la Minuta correspondiente, para que se le de el trámite establecido en el artículo 130 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Atentamente. Colima, Col, a 24 de enero de 
2007. Diputado Roberto Chapula de la Mora. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Roberto Chapula de la Mora. Se instruye a la 
Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Hace unos días la Comisión de Equidad y 
Género, Derechos Humanos y Atención al Migrante sostuvimos una reunión con algunos representantes del 
Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, entre los acuerdos que llegamos solicitaban 
los integrantes del SNTE, que pudiéramos hacer un exhorto al DIF Estatal debido ha que había muchas, 
algunas series de denuncias por parte de personas, de algunos padres de familia, incluso jóvenes 
adolescentes que presentaban casos muy sintomáticos en el caso de intención de suicidios y en muchas de 
las ocasiones el DIFETEL, no atendía con carácter de urgente este tipo de llamadas, que sin duda requieren 
el carácter de urgente, por tal motivo he de presentar el día de hoy, un punto de acuerdo del cual espero su 



apoyo.  La que suscribe Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega y los demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, someto 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.- Pocas cosas son más lamentables para el Estado de Colima que el incremento de conductas 
autodestructivas en el seno de su juventud, conductas que encuentran su máxima y más desastrosa 
expresión en el suicidio. Para las madres y padres de familia superar la muerte de sus hijas e hijos es algo ya 
de por sí es difícil cuando ésta se da por accidentes o enfermedades, pero resulta mucho más grave y 
traumática, cuando se gesta por algo tan inconcebible como el suicidio. 

  

SEGUNDO.- Para la sociedad colimense, el incremento de los índices suicidas se convierte en algo de 
extrema preocupación puesto que evidencia la descomposición del núcleo familiar, así como mina el capital 
social a futuro que representa la juventud para Colima. Desgraciadamente estas acciones no son ni pocas ni 
esporádicas en la realidad mexicana, según cifras del INEGI, el suicidio es la séptima causa de muerte en 
niños entre los 5 y los 14 años de edad, y la tercera entre los adolescentes en México. Sólo en Colima hubo 
79 suicidios en un periodo de tres años (2003 – 2005), mientras que a nivel nacional el INEGI reporta cifras 
que alcanzan dimensiones alarmantes pues se registraron en el 2005 tres mil 89 casos, de los cuales el 8.1% 
corresponde a menores de 15 años de edad. 

  

TERCERO.- Las causas por las cuales una persona decide poner fin a su propia vida son muchas y 
complejas, pero resultan aún más difíciles de determinar en lo que se refiere a la juventud. Según estudios, el 
suicidio en los jóvenes se ve directamente relacionado con las condiciones físicas, psíquicas y sociales del 
sujeto. Obvio decir que la integración familiar es un pilar a considerar en el estudio de las relaciones entre las 
y los jóvenes suicidas, pues muchos de éstos están rodeados en ambientes de gran desintegración familiar, e 
incluso abuso intrafamiliar, lo que a la postre se convierte en un aliciente más para cometer el suicidio. 
Motivando a la unión familiar dentro de la comunidad colimense. 

  

CUARTO.- Es también importante señalar, que algunos de los comportamientos más comunes en las 
personas suicidas son el aislamiento, la incapacidad para respetar las normas sociales, la imposibilidad de 
alcanzar metas y la baja autoestima. En este sentido debemos de tomar nota de un fenómeno Nacional que 
parece estar alentando este tipo de comportamientos, a los tres niveles de Gobierno deben estar atento. 



  

QUINTO.- Las generaciones de hoy, se aíslan cada vez más de su entorno social y familiar, conviven cada 
vez menos en sus comunidades. Por ello no es de sorprenderse que jóvenes en estado depresivo, recurran al 
suicidio para terminar con su vida pues no tienen mayor esperanza de una vida prospera. De acuerdo con 
diversos estudios psicológicos, el proceso suicida sigue cuatro etapas generalmente, que es la ideación 
suicida, las amenazas, y finalmente los intentos y suicidio consumado. Entre la juventud moderna, la 
desintegración familiar ha coadyuvado a fomentar cada una de estas etapas, en especial la ideación suicida. 
Profesionales de la psicología advierten sobre el riesgo de que el suicidio se generalice en una sociedad, 
pues será una sociedad sin aspiraciones, pues ante el mínimo problema preferirá la salida fácil que 
enfrentarlo y salir adelante. 

  

SEXTO.- En este Congreso del Estado al Grupo Parlamentario del PAN, le preocupa sumamente esta 
situación que puede truncar no sólo la vida de las personas, sino los anhelos de una sociedad que tiene su 
futuro depositado en la juventud. De acuerdo con lo anterior, es urgente promover programas y políticas 
públicas de apoyo social y familiar que busquen disminuir esta problemática que aqueja a uno de los sectores 
de mayor potencial en nuestra población. Debemos estar atentos a que este creciente fenómeno no nos tome 
por sorpresa. Por lo tanto; desde esta alta tribuna del Estado de Colima, hacemos un atento exhorto al DIF 
Estatal y a los DIF Municipales, así como a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima a 
adoptar estrategias que confronten el efecto de la desintegración familiar y generar programas de asistencia 
psicológica y psiquiátrica así como de integración familiar que busque la prevención de casos de suicidio. 

  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito a la Presidencia de este H. Congreso del Estado de Colima someta a la consideración del Pleno para 
su discusión y aprobación la siguiente iniciativa de: 

  

A C U E R D O: 

  

PRIMERO.- Este H. Congreso del Estado de Colima solicita y exhorta al DIF Estatal y Municipales, realicen 
un estudio de las principales causas de suicidio en la población colimense y en virtud de éste diseñe 
urgentemente un programa de cobertura estatal con la participación de los Ayuntamientos para prevenir el 
suicidio. Así mismo, atienda de manera inmediata y canalice con carácter de urgente a las personas que 
presentan esta problemática en la atención al número telefónico denominado DIFETEL designado para este 
tipo de casos puesto que el objetivo del mismo, es brindar apoyo a problemas psicológicos, atender las 
llamadas de emergencia de crisis emocionales y la contención de la  crisis emocional para canalizar a un 
profesional de la salud mental y por tanto, se requiere que esto sea con carácter de urgente. 

  



SEGUNDO.- Este H. Congreso del Estado de Colima solicita a la Secretaria de Salud del Gobierno del 
Estado, tenga a bien realizar un diagnóstico de las principales causas de suicidio para posteriormente 
construir un plan estratégico para enfrentar las conductas que terminan en suicidio. 

  

TERCERO.- Que el Gobierno del Estado de Colima brinde a través de su dependencia correspondiente 
cursos y talleres de atención a Personas con problemas psicológicos, dirigido al personal adscrito a la 
Dirección Estatal de Seguridad Pública, así como a la Policía en Procuración de Justicia, el Honorable Cuerpo 
de Bomberos y otros grupos de atención inmediata de urgencias. Para que puedan enfrentar situaciones de 
intento de suicidio. Atentamente. Colima, Col. a 24 de Enero de 2007. La que suscribe Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Por lo tanto solicito 
al Presidente, pueda someter, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a 
consideración el presente punto de acuerdo que acaba de ser leído.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputada Brenda.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó la 
Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento 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 del Carmen Gutiérrez Vega, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado 
el acuerdo presentado por la Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso nuevamente, Diputado Presidente. Agradecer sin duda que 
estaremos y se ve claramente que esta Legislatura estamos trabajando por el bien de todos los colimenses. 
El día de hoy también presentó ante ustedes Diputados integrantes de la Mesa Directiva. Secretarios del H. 
Congreso del Estado, una iniciativa también con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 287 
Bis del Código Civil vigente en el Estado de Colima. Como ustedes verán en los medios de comunicación, el 
día de ayer comenté a cerca de esta iniciativa que iba a presentar el día de hoy, sin duda iba a ser turnada a 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y en su caso va a hacer dictaminada, pero 
procedo a darle lectura a la misma, sin duda podrán también tener copia y acudir a las reuniones que la 
comisión tenga para poder dictaminar en su momento.  La que suscribe Diputada Brenda del Carmen 



Gutiérrez Vega y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 33 fracción II, 37 
fracción I y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de colima, así como por los artículos 22 
fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y el artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona el Artículo 
287 y Adiciona el Artículo 287 Bis del Código Civil Vigente en el Estado de Colima conforme a la siguiente: 

  

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

  

La figura del divorcio se ha convertido hoy en día en una práctica muy común, situación que implica un 
desmonoramiento para la sociedad y el Estado, ya que es aquél el pilar y fundamento de éstos. Es por eso, 
que socialmente hablando se tiene un especial interés sobre las instituciones del matrimonio y del divorcio, 
situación que se demuestra al momento que el Estado interviene para que se lleve a cabo cualquiera de estos 
dos actos, ya sea, señalando en la ley requisitos que van desde contemplar impedimentos y formalidades 
para la creación del matrimonio, hasta el señalar su objeto, derechos y obligaciones que tienen los cónyuges, 
o simplemente al momento de tener que disolver dicho matrimonio la ley determine las causas por las cuales, 
únicamente, puede proceder el mismo, situación que de igual forma el Estado tendrá que intervenir. 

            El legislador ha dispuesto que la importancia del matrimonio como pilar de la sociedad, obliga al 
Estado a tener cierto control sobre el mismo, control que va desde señalar en la ley los impedimentos, formas, 
solemnidades y requisitos para contraer el estado civil de casados, hasta la manera de cómo va a supervisar 
la disolución de los mismos, ya sea por nulidad o por divorcio. 

            El divorcio es la ruptura de un matrimonio válido, en vida de los esposos, por causas determinadas y 
mediante resolución judicial. Son diversos los problemas que pueden presentar las parejas que desean 
divorciarse, esto es, porque alguno de los cónyuges, o ambos, hayan incurrido en algunos de las 
circunstancias establecidas en el Código Civil que fijan como causales para invocar la nulidad del matrimonio 
o la disolución de dicho vinculo; situaciones que afectan directamente a la institución del matrimonio, 
consideración, que sin duda alguna obliga a proponer reformas al Código Civil. 

            El divorcio necesario o contencioso, origina un proceso de demanda, contestación de la misma, 
periodo de pruebas y desahogo de las mismas, sentencia y en todo caso recursos, se efectúa además 
mediante un procedimiento, por el cual la autoridad jurisdiccional competente, decreta con fundamento en las 
causales expresamente señaladas en la ley, porque uno de los cónyuges, o los dos, ejercitan una acción en 
contra del otro, con el fin de que la disolución de vínculo matrimonial y de las obligaciones y derechos que 
esta acarrea.   A este divorcio, también se le llama contencioso, por ser demandado por un esposo en contra 
del otro, y al contrario éste el divorcio voluntario es cuando ambos cónyuges se ponen de acuerdo y no 
establecen controversia entre ellos. 



            En relación al divorcio necesario o contencioso en esta iniciativa se proponen adiciones y reformas al 
Código Civil para el Estado de Colima. Estas reformas, son producto de las constantes demandas de mujeres 
y de separación matrimonial y que no teniendo en propiedad una vivienda a donde refugiarse con sus hijos 
antes y después del divorcio, más aún, cuando su cónyuge ostenta la propiedad de la misma y se niega a 
otorgarle autorización de continuar en el uso de la vivienda familiar y van encaminadas al hecho de que al 
admitirse la demanda de divorcio, el Juez al dictar las medidas provisionales mientras dure el juicio, designe 
quien de los consortes continúe con el uso de la vivienda familiar y qué bienes deberán quedarse o llevarse 
uno u otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté 
dedicado, debiendo informar éste el lugar de su residencia. 

            Ahora bien, el efecto económico del matrimonio, debe de establecer un orden para que la familia, en 
todos los grupos sociales, se acerque lo más posible al sentido de justicia, pues aunque la responsabilidad 
prevaleciente radica en el marido, debe existir una forma jurídica que asegure que en los casos de divorcio 
necesario, el Juez sentencie al cónyuge culpable el pago de alimentos a favor del cónyuge inocente, tomando 
en cuenta las circunstancias de que éste carezca de bienes o que durante el matrimonio se haya dedicado 
preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos, o que éste carezca de bienes o que 
durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos, 
o que éste imposibilitado para trabajar. De ahí que se propone la reforma y adición del Código Civil, a efecto 
de que el cónyuge inocente, además del pago de alimentos, tenga derecho a una indemnización por parte del 
cónyuge culpable por los daños y perjuicios que el divorcio le haya causado. 

            Se propone también, que la mujer tenga derecho a recibir alimentos por el plazo máximo de diez años, 
siempre y cuando no tenga ingresos suficientes y mientras no contraiga nuevas nupcias o se una en 
concubinato. Otorgándose por equidad el mismo derecho al varón, sólo en el caso de que se encuentre 
imposibilitado para trabajar y carezca de ingresos suficientes y mientras no contraiga nuevas nupcias o se 
una en concubinato. 

            Ahora bien, el régimen de separación de bienes, entraña jurídicamente que cada cónyuge sea 
propietario de los bienes que estén a su nombre, lo se traduce en “cada quien lo suyo”. Sin embargo, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con la reforma al artículo 289 Bis del Código Civil para el 
Distrito Federal, vigente a partir del 01 de Junio del 2000 señala que él o la cónyuge que se dedicó de manera 
preponderantemente al hogar y que demande el divorcio, tiene derecho a una indemnización de hasta el 50% 
del valor de todos los bienes que el otro hubiere adquirido durante el matrimonio, siempre y cuando cumpla 
los requisitos de: Haberse casado bajo el régimen patrimonial de separación de bienes; el cónyuge 
demandante se hubiera dedicado de forma preponderantemente al trabajo del hogar, o en su caso, al cuidado 
de los hijos y en el caso del varón al sostenimiento del mismo; y no haber adquirido bienes, o si los adquirió, 
que éstos sean inferiores a los del otro cónyuge. 
            Resulta necesario precisar, que este no es un derecho creado a favor exclusivamente de las mujeres, 
sino que es un derecho abierto a cualquiera de los cónyuges que reúnan los requisitos y condiciones antes 
mencionados. Por lo que puede considerarse, que con esta reforma se crea un nuevo derecho para ambos 
cónyuges, pero no suprime uno adquirido, y en consecuencia, sino existe un derecho, éste no puede ser 
suprimido, luego entonces la reforma que se propone misma que se encuentra vigente en diversa legislación, 
no se aplica retroactivamente en perjuicio de persona alguna, aún cuando el matrimonio se hubiere celebrado 



con la anterioridad a la entrada en vigor de la misma, ya que no hay un derecho adquirido que pueda haberse 
suprimido. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se pone a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente: 

  

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 287 y ADICIONA EL ARTÍCULO 
287 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma y adiciona el artículo 287 del Código Civil vigente para el Estado de 
Colima, para que quede como sigue: 

  

Art. 287.- Ejecutoriado el divorcio, se procederá desde luego a la división de los bienes comunes y se tomarán 
las precauciones necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges o con 
relación a los hijos. Los consortes divorciados tendrán obligación de contribuir, en proporción a sus bienes e 
ingresos, a las necesidades de los hijos, a la subsistencia y a la educación de éstos hasta que lleguen a la 
mayor edad. 

En el caso de que uno de los cónyuges carezca de bienes o que durante el matrimonio mayor de diez años, 
se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos, o que esté 
imposibilitado para trabajar, tendrá derecho a alimentos, tomando en cuenta las siguientes circunstancias: 

               I.      En caso de ser divorcio necesario sea el cónyuge inocente, por lo que también tendrá derecho a que 
el culpable lo indemnice por los daños y perjuicios que el divorcio le haya causado. 

             II.      En caso de divorcio voluntario por vía judicial, la mujer tendrá derecho a recibir alimentos por un lapso 
máximo de diez años, derecho que disfrutaría si no tienen ingresos suficientes y mientras no contraiga 
nuevas nupcias o se una en concubinato. El mismo derecho tendrá el varón que se encuentre 
imposibilitado para trabajar y carezca de ingresos suficientes mientras no contraiga nuevas nupcias o 
se una en concubinato. 

El Juez en la sentencia de divorcio, resolvería atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. 
  

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 287 Bis al Código Civil vigente para el Estado de Colima, para 
que quede como sigue: 

  



Art. 287 Bis.- En la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta 
el 50% del valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: 

               I.      Hubieran estado casados por el régimen de separación de bienes y durante un periodo mayor de diez 
años; 

             II.      El demandante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al 
desempeño del trabajo del hogar y al cuidado de sus hijos o en su caso, al sostenimiento de los 
mismos; 

            III.      Durante el matrimonio que el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, 
sean notoriamente mayores a los de la contraparte. 

El Juez en la sentencia de divorcio, resolvería atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. 

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 

  

SEGUNDO.- Quedan derogadas las disposiciones opuestas al presente Decreto. 

  

TERCERO.- Los procedimientos regulados por las disposiciones que son reformadas a través del presente 
Decreto y que se encuentran en trámite al entrar en vigor el mismo, se regirán por lo dispuesto por la 
legislación conforme a la cual se iniciaron. Atentamente. Colima, Col. a 24 de enero de 2007. La que suscribe 
Brenda del Carmen Gutiérrez Vega  demás integrantes del Partido Acción Nacional. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputada Brenda. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Voy a presentar otra iniciativa, es respecto al Código Civil, la otra iniciativa que voy 
a presentar en estos momentos, se refiere a una iniciativa en el Código Penal, en sus artículos 45, 46, 47 y 
48. Como ustedes sabrán, cuando a una persona se le detiene y es sujeta a proceso respecto a lo que señala 
el Código Penal, el Ministerio público lo turna, lo consigna al Juez competente y el Juez de lo penal resulta 
que si da una orden de aprehensión y este es detenido, durante este tiempo que dura el proceso y la persona 
que esta detenida, se encuentra internado en el Centro de Readaptación Social en el Estado de Colima, 



cuando se lleva este proceso y resulta que después de terminado el proceso hay una sentencia absolutoria y 
resulta que la persona se le declara mediante el Juez que conoce la causa, y dice que, bueno, efectivamente 
no cometió ningún delito o no hay ningún ilícito y disculpe usted que le vaya muy bien y sale del CERESO 
después de que estuvo un año, o dos, o durante el tiempo del proceso del mismo juicio, de tal manera que la 
reforma que voy a presentar en este momento, también refiere al pago de la reparación del daño y la 
indemnización por parte del estado a aquella persona que estuvo sujeta a proceso o que incluso estuvo 
detenida y que la misma pues pueda exigir la reparación del daño o el pago de daños y perjuicios por haber 
estado detenida durante un proceso del cual resulto inocente. Voy a proceder a darle lectura. Ciudadanos 
Diputados de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. La que suscribe Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega, así como los demás  

  

los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura Estatal y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 33 fracción II, 37 fracción I y 39 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de colima, así como por los artículos 22 fracción I y 84 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y el artículo 126 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente Iniciativa De Ley Con Proyecto De Decreto Que Reforma Y Adiciona El Capitulo Vi Del 
Título Tercero Consecuencias Jurídicas De La Conducta O Hecho En Los Artículos 45, 46, 47 Y 48 Del 
Codigo Penal Vigente Para El Estado De Colima conforme a la siguiente: 
  

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

  

Es sin duda la impartición de justicia uno de los elementos constitutivos de una sociedad, sin la cual no 
puede desarrollarse plenamente. El tema de la seguridad pública es un tópico que mas allá de estar a la 
moda es una garantía constitucional que obliga al Estado a prevenir, perseguir, sancionar y readaptar al 
delincuente. 

La obligación del Estado de proporcionar tranquilidad a las familias colimenses no implica el abuso de 
autoridad, ni la violentación a los derechos humanos, mucho menos la sanción de alguien injustamente y 
aunque se presume el hecho de que las instituciones como el Ministerio Público y los Juzgados y Salas 
Penales obran de buena fe, no significa que pueda ser detenida cualquier persona y luego liberada si ni 
siquiera ofrecerle alguna indemnización o reparar los daños causados durante el tiempo que estuvo sujeto a 
proceso, ya sea privado de la libertad o disfrutando limitadamente de ella. 

El Estado soberano al ejercer sus potestades de buen gobierno en la sociedad y al aplicar las 
facultades concedidas por la ley, no se encuentra exento de cometer arbitrariedades judiciales en su haber 
cotidiano. Sin duda alguna esta es una de las problemáticas más importantes en las que el Congreso del 
Estado debe de trabajar, pues entre las consideraciones de mayor relevancia se debe de legislar no sólo en la 
extensión de las conductas de la sociedad, de donde el Gobierno trata de tipificar toda conducta considerada 



delictiva, o en agravar la imposición de las penas, en aquellas que ya se encuentran establecida. No se trata 
sólo de poder y dominio; la finalidad consiste en la consecución de justicia para todos los colimenses. 

Ciertamente el individuo como gobernado se encuentra en una situación de desventaja ante una 
autoridad, al verse subordinado a la misma. A pesar de que existen los medios legales para impugnar una 
resolución, esto no basta ser suficiente en materia de seguridad jurídica, pues obvio resulta que una persona 
que se encuentra sujeta a un procedimiento penal, aún después de haber agotado los recursos legales para 
contrarrestar la resolución pronunciada en su perjuicio, sufre de arbitrariedades judiciales en consecuencia a 
la celeridad de un procedimiento y a la escasa posibilidad de investigación de los medios necesarios que 
desvirtúen el ejercicio de la acción penal. 

El Ministerio Público en seguimiento a sus facultades, contenidas en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, investiga y persigue los delitos, al grado de considerar la detención 
de un presunto responsable, quien en principio y en teoría es inocente hasta que se demuestre lo contrario, 
por lo que la privación de su libertad lo deja en un estado inadecuado para defenderse. 

Sin duda alguna, la realidad de las circunstancias del delito varían de acuerdo a cada situación, puesto 
que en la práctica del derecho es común observar las injusticias del proceder judicial, debido que a pesar de 
existir la verdad, conforme a la realidad de los hechos, esta no siempre es del todo absoluta; al Juzgador le 
basta con tener por acreditado los elementos del tipo y la presunta responsabilidad del inculpado para 
decretar el auto de formal procesamiento en su contra, sin tomar en consideración las circunstancias externas 
de modo, tiempo y lugar del delito, además de las circunstancias económicas, morales y sociales del mismo 
indiciado; la finalidad no estriba en obtener del Juzgador un Auto de libertad por falta de elementos para 
procesar en aquellos casos en los que es presumible una responsabilidad; por el contrario, el objetivo 
consistiría en la búsqueda de un razonamiento más sólido en el ejercicio de la acción penal, que funde y 
motive dicho pronunciamiento, en el sentido de agotar la existencia de una irregularidad judicial. 

Todo individuo defiende la verdad de sus hechos y en ocasiones, aunque su inocencia sea posible de 
acreditar, debe pasar por un proceso, que no sólo lo afecta, en cuanto a su persona, sino también aquellas 
que se encuentran cerca de él. Como se ve, el Estado, en nuestra legislación penal se ha olvidado de esta 
figura jurídica, que si bien existe desde el principio de toda codificación punitiva, al parecer a nadie le ha 
importado hasta hoy. 

El Estado debe de reconocer a favor de estas personas, y en su calidad de gobernados, la posibilidad 
de recuperar a título de reparación del daño y de indemnización un poco de lo que la sociedad les ha 
arrancado al juzgarle como responsable de la comisión de un delito; pues para la misma, no basta que estas 
personas resulten inocentes a través de una sentencia absolutoria que en ejecutoria libere el sentenciado, ya 
que, aún después de pasado el tiempo siguen señalándole como si hubiese sido éste, el responsable de tal 
proceder delictivo. 

El Estado al aplicar la justicia obra en cumplimiento de una finalidad de interés público, y en su 
proceder no existe ningún tipo de responsabilidad a cargo del servidor público como parte integrante del 
Estado. Hablamos de una relación contractual Estado e individuo, donde este último renuncia a hacerse 
justicia por si mismo, a cambio de que el Estado proteja sus derechos más indispensables, como lo son la 



vida, la libertad, el patrimonio y demás. De esta utilidad pública que tratamos, debe considerarse la obligación 
del Estado, no sólo de absolver al inculpado cuando este es inocente sino reparar el daño físico, moral, 
económico, social, psicológico, laboral, político, etc. 

Los argumentos que han servido de fundamento para sostener la necesidad jurídica de la reparación 
del daño y de la indemnización a favor del absuelto, lleva como principio un criterio de solidaridad, al hacerse 
responsable al Estado, por ser éste, quien a través del carácter coercible de las leyes quien sujeta a proceso 
penal o priva de la libertad a uno o varios individuos.  

A pesar de todas las objeciones y observaciones adversas que puedan hacerse, creemos 
absolutamente necesaria las reformas y adiciones al Código Penal que hoy se plantean, pues si los absueltos 
no son víctimas de un delito, si lo son de la fatalidad o de la insuficiencia humana que inevitablemente obra 
también en la justicia. Por tanto, el Estado les debe asistencia social, solidaria y mutualidad. Pues si bien es 
cierto que en otras materias jurídicas, como en el derecho civil, familiar o laboral, por mencionar algunas de 
ellas se encuentra regulada la indemnización o la reparación del daño; esto no acontece así en los juicios 
penales. Por ello, debe considerarse de una forma similar, a las leyes establecidas conforme al derecho 
laboral, atendiendo al salario mínimo percibido y al cargo, profesión y empleo u oficio que desempeña el 
mismo a la época de los hechos y al daño producido en su contra. Este daño significa todo ataque, lesión o 
menoscabo inferido en el procesado, desde su concepto materialista, pues su forma más ruda y evidente, 
lesiona la integridad del mismo, hasta llegar a acabar en el daño surgido en las formas inmateriales de la 
ofensa. El daño puede ser material al ocasionar daños patrimoniales y puede ser considerado como moral, al 
producirlos de manera extra – patrimonial. 

Así mismo, ante la necesidad de allegar los medios de convicción enderezados a demostrar, la 
vinculación de la lesión jurídica con el daño moral, respecto del sentenciado absuelto debe de retribuirse de 
manera tal que éste pueda por lo menos acercarse un poco a su realidad económica que mantenía. En un 
criterio amplio cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo, que en 
este caso es el Estado, tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización de dinero con 
independencia de que se haya causado un daño moral y material en la aplicación de las penas; pues al 
incurrir en responsabilidad, el Estado y sus funcionarios, dejan de manifiesto su imparcialidad al no reconocer 
al gobernado la posibilidad de ejercer acción alguna en contra de éstos. 

En conclusión, considero que la reparación del daño y la indemnización debe ser incluida en el Código 
Penal Vigente del Estado de Colima, ya que un Estado soberano como el nuestro al ejercer sus potestades de 
buen gobierno en la sociedad, y al aplicar las facultades concedidas por la ley, no se encuentra exento de 
cometer arbitrariedades o errores judiciales en su haber cotidiano, y tanto como el sujeto pasivo del delito, 
como el sujeto activo del mismo, deben de tener el mismo derecho de exigir alguna indemnización y la 
reparación del daño, con motivo de un perjuicio cometido en su contra. Cabe señalar que el espíritu del 
legislador contemplaba resaltar la buena fe de las instituciones estatales y para garantizarla se instrumentó la 
regulación contenida en el Título Tercero Capítulo VI artículo 46 del Código Penal para el Estado de Colima, 
en donde se ordena la publicación de sentencia absolutoria a título de reparación del daño y a costa del 
Estado. Por lo que constituye la disposición mencionada, una saludable innovación; sin embargo, hace falta 
aún más por hacer que el espíritu de la ley haga justicia para quienes claman y exigen una indemnización y 
reparación del daño causado por una aplicación incorrecta e inexacta de la Ley. 



  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se pone a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente: 

  

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 45, 46, 47 Y 48 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el capítulo VI del Titulo Tercero Consecuencias Jurídicas de la Conducta 
o Hecho en los artículos 45, 46, 47 y 48 del Código Penal del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

  

CAPITULO VI 

REPARACIÓN DEL DAÑO E INDEMNIZACION AL ABSUELTO 

  

ARTÍCULO 45.- Cuando el imputado por un delito sea absuelto mediante sentencia ejecutoriada, el juez de la 
causa ordenará al Estado tenga a bien indemnizarlo y reparar el daño causado. En lo referente a la 
indemnización está será de un salario mínimo por día en el que estuvo sujeto a proceso y será de tres 
salarios mínimos por día en el que estuvo detenido. 

Respecto a la reparación del daño el Estado pagará la cantidad que el absuelto obtenía diariamente de salario 
la fecha en que fue detenido, multiplicado por el número de días que estuvo privado de su libertad. 

  

ARTÍCULO 46.- La publicación de sentencia absolutoria ejecutoriada será oficiosa y consistirá en la inserción 
total o parcial de ésta, en uno de los periódicos con mayor circulación en la localidad. El Juez escogerá el 
periódico y resolverá la forma en que deba de hacerse la publicación, a costa del supuesto ofendido durante 
el proceso o del  Estado, si el Juez lo estima necesario, además podrá a petición del absuelto ordenar la 
publicación de la sentencia en entidad distinta. 

Si el delito por el que se impuso la publicación de sentencia fue cometido por medio de la prensa, además de 
la publicación a que se refieren los artículos anteriores, se hará también en el periódico empleado para 
cometer el delito, con el mismo tipo de letra, igual color de tinta y en el mismo lugar, a costa del responsable. 

  



ARTÍCULO 47.- El Gobierno del Estado contemplará una partida especial en el presupuesto de egresos para 
el pago de indemnizaciones y de la reparación del daño. De igual forma el Estado promoverá la reinserción 
familiar, social y laboral del absuelto. 

  

ARTÍCULO 48.- Si por causa del injusto proceso el absuelto perdió o sufrió algún menoscabo en sus 
derechos laborales, familiares, civiles o políticos, el Estado garantizará su restitución al momento como se 
encontraban antes de que iniciara el proceso en contra del absuelto.  

  

Atentamente. Colima, Col. a 24 de enero de 2007. La que suscribe Brenda del Carmen Gutiérrez Vega  
demás integrantes del Partido Acción Nacional. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputada Brenda. Se instruye a la Secretaría que las dos 
Iniciativas presentadas por la Diputada Brenda se turnen a la comisión correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva 
de esta H. Congreso del Estado.  DA LECTURA A LA INICIATIVA DE REFERENCIA, EL CUAL AL 
SOLICITAR LA DISPENSA DE TODO TRÁMITE DE LEY PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN ESE 
MOMENTO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 50.  

  

Diputado Presidente, en virtud de que el asunto que nos ocupo fue ampliamente consensado entre las 
distintas fracciones parlamentarias representadas en este Congreso, y por ser de urgente resolución con 
fundamento en los artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 128 solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la 
propuesta de dispensa de todo trámite de la presente Iniciativa, y se someta en este momento a su discusión 
y, en su caso aprobación. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Adolfo Núñez González. Señoras y señores 
Diputados, en virtud de la petición hecha por el Diputado Adolfo Núñez González, con fundamento en los 
artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 86 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, se someta a la consideración de la Honorable Asamblea, la 
propuesta de dispensa de todo trámite de la iniciativa que acaba de ser presentada para proceder de forma 
inmediatamente a su discusión y aprobación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
  



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 anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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 la iniciativa que acaba de ser 
presentada. 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 
procede a la votación de la directiva. Rodríguez Brizuela, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Brenda Gutiérrez, por la afirmativa. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia, a favor.  
  
DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa y cero abstenciones. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 
20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la 
palabra el Diputado  Enrique Michel. 

  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. El que suscribe Diputado Enrique Michel Ruiz a 
nombre propio y de mis compañeras y compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del periodo constitucional 2006-2009 del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 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 Asamblea 
una iniciativa de acuerdo, misma que se presenta al tenor de las siguientes: 

  

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



  

PRIMERO.- De conformidad con la Norma Oficial Mexicana Número 061 emitida por la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (en adelante la SAGARPA), la cual se 
encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Clenbuterol se considera un fármaco de uso 
prohibido para la engorda de ganado en todas sus modalidades, especialmente tratándose de reses. 

  

SEGUNDO.- De manera ilícita algunos productores de ganado utilizan esta sustancia con el propósito de 
incrementar la masa muscular de las reses que comercializan. Al respecto, Innumerables estudios científicos 
han demostrado con total certeza de que el abuso del Clenbuterol repercute tanto en el bienestar del animal 
como en la salud misma de los ciudadanos que llegan a consumir carnicos expuestos a esta sustancia. 

  

De conformidad con los estudios que se comentan los efectos reportados por el consumo de reses 
contaminadas con este fármaco son las siguientes: (1) incremento súbito de la presión sanguínea, (2) 
aumento de sudoraciones, (3) cefaleas de leves a graves, (4) estado de ansiedad, y (5) dolor de pecho 
taquicardia y calambres musculares.  

  

Los estudios reportados demuestran que el Clenbuterol contiene una composición química muy agresiva, lo 
que conlleva dificultades para su degradación en la carne del ganado que se trata de desarrollar con tal 
producto. A través de estos estudios se ha llegado a comprobar que médicamente se pueden ocasionar 
lesiones en el miocardio, presentándose posteriormente un efecto teratogénico es decir, cancerigeno para el 
ser humano, lo cual convierte al Clenbuterol en una sustancia altamente peligrosa para la salud pública y por 
tanto la erradicación radical de uso es sin lugar a dudas un asunto de orden público e interés social. 

  

TERCERO.- Se tiene conocimiento que desde el 10 de diciembre del 2005 se celebró un Convenio de 
Coordinación y Apoyo Institucional entre la SAGARPA y las Secretarías de Salud y Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado, a efecto de implementar un Programa de Inspección con el propósito de vigilar la salud 
del ganado y la proscripción del uso de Clenbuterol. Comprometiéndose los signatarios a realizar los 
procedimientos de sanción jurídica y administrativa que proceda, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
aplicando las multas y penas que correspondan a quien persista en el uso del Clenbuterol en el Estado de 
Colima. 

  

CUARTO.- A pesar de los esfuerzos realizados todavía el día de hoy no se ha logrado tener un verdadero 
control en los productos carnicos que contienen Clenbuterol, porque existe un gran interés económico por 
parte de algunos productores ganaderos. Por tanto, es absolutamente necesario realizar acciones para 



erradicar esta práctica ilícita y poner en los hechos un Programa de Inspección eficiente que en coordinación 
con Gobierno Federal frene el estado de riesgo que este tema implica para la salud de los colimenses. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, Atentamente se propone el siguiente:  
  

PUNTO DE ACUERDO 
  

UNICO.- Esta Asamblea Legislativa exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que en el uso de las 
facultades que le confiere la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado transfiera 
$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para la instrumentación de un programa de 
inspección que quedé a cargo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y que vincule a las 
dependencias federales competentes en la materia para la erradicación del uso de Clenbuterol en la engorda 
de ganado, tal como lo prohíbe la norma oficial mexicana 061 emitida por la SAGARPA. Atentamente. Colima, 
Col. a 24 de enero de 2007. Y lo firman los 10 Diputados que conforman la fracción parlamentaria de Acción 
Nacional. 
  
Ciudadano Presidente, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicito se someta a discusión y votación el presente acuerdo. Es cuanto.  
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Enrique Michel.  Con fundamento en el artículo 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó 
el Diputado Enrique Michel. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento 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 
Enrique Michel Ruíz, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Enrique Michel Ruíz, fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado 
el acuerdo presentado por el Diputado Enrique Michel Ruíz. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el día martes 30 de enero del presente año, a partir de 
las 11 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 quince horas con treinta y tres minutos, del día 
24 de enero del año 2007, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias.  
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