
SESIÓN NÚMERO DIECINUEVE, 30 DE ENERO DE 2007 

  

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 30 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 indicaciones 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 
dieciocho, celebrada el día 24 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 jubilación a favor del C. J. Refugio Cruz Sánchez; VI.- Presentación de dictamen elaborado por 
la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, relativo a la iniciativa para modificar los artículos primero y segundo 
del Decreto 51, aprobado por esta Soberanía el 4 de junio de 1998 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, número 25 del 13 del mismo mes y año; VII.- Elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; VIII.-  Asuntos Generales. IX.- 
Lectura del Decreto de clausura del Primero Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la presente sesión; XI.- Clausura formal 
del Primero Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a Primer Año de Ejercicio Constitucional; Colima, Col, 
30 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. 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. 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 del Diputado Presidente, 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, ausente con justificación, Dip. José López Ochoa, Dip. Arturo 
García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Jorge Luís Preciado Rodríguez, 
Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza, 
Dip. Adolfo Núñez González. Procedo a pasar lista de la mesa directiva, la de la voz, Dip. Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega, Diputado David Rodríguez Brizuela Dip. José de Jesús Plascencia Herrera,  Ciudadano Diputado 
Presidente informo a usted que están presentes 24 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. Y le 
informo que falta con justificación la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, 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 doce cinco horas del día 30 de enero del año 2007, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden 
sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, y de acuerdo al artículo 141 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número dieciocho, celebrada el día 24 de enero del presente año, misma que 
fue distribuida entre todos los Diputados el día de ayer lunes 29 de enero del año en curso, para pasar en forma 
inmediata a su discusión y votación. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta.......... Adelante Diputado, Tiene la palabra el Diputado  Jorge Luís Preciado Rodríguez. 

  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Gracias ciudadano Presidente, yo estoy de acuerdo en que se obvie le lectura de 
las actas para aprovechar mejor el tiempo de los Diputados aquí en tribuna, sin embargo, como es la primera que 
vamos a obviar a mi me gustaría hacer alguna pequeña observación para que en lo futuro, yo pienso que a la 
mejor por algún descuido, o alguna pequeña distracción no se tomó en cuenta algunos detalles, y voy a comentar 
los dos: El primero, en el punto de acuerdo que propuse, señalé expresamente que efectivamente el Gobernador 
del Estado le estaba tomando protesta a los comités municipales del PRI, haciendo la función de Presidente del 
PRI y de Gobernador al mismo tiempo y eso lo teníamos que detener y obviamente la votación no fue favorable a 
este punto de acuerdo, la mayoría responsable decidió que no se aprobará, y hasta ahí esta bien, pero si me 
gustaría que se consignara el detalle, de que él le ha estado tomando protesta a los Diputados del PRI, perdón a 



los comités municipales del PRI y que así se consigne en el acta. Y en el segundo, me gustaría comentar un poco 
de la desproporcionalidad del acta, miren, les pongo un caso, cuando yo toqué un tema, presenté todo un 
documento de dos cuartillas, y de mi temas nada más aparecen 11 renglones, pero de la respuesta que dio el 
Diputado Chapula, aparecen 22 renglones en el acta, es decir, pues es un planteamiento de dos a uno, pero si, 
pero posteriormente, subió otro Diputado a decir una serie de incongruencias, subió el Diputado Reené del PRD y 
él utilizó 11 renglones y por si fuera poco volvió a subir el Diputado Roberto Chapula y utilizó ocho renglones, para 
hacer un total de 19, y yo recuerdo que subí en las dos intervenciones y nada más aparece renglón y medio, 
entonces, yo pienso que a la mejor no quedó consignado lo que yo dije, pero si se ve como que pues ni siquiera 
me aparecí en tribuna, como que me subí para decir algo así muy breve, y la brevedad no es algo que se me de, o 
no es una virtud que yo tengo, por lo menos en este Congreso, fueron 19 renglones a uno y medio en el acta, 
entonces si creo que debería de consignarse un poquito más de cómo se dio el debate. Finalmente creo que dos 
cosas respecto a lo de las actas, nadie las vuelve a leer, y por lo menos que quedé ahí lo que uno en su momento 
llegó a plantear. Es cuanto ciudadano Presidente.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. No obstante de que todavía no se ha puesto a discusión lo de la 
modificación del acta, instruyo a la Secretaría se hagan las modificaciones, de acuerdo al Diario de los Debates. 
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 la 
mano. Le informo 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, esta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que 
nos ocupa.  

  

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 Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad, a ver, corrigiendo. 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 Diputado Presidente que 
fue aprobada por mayoría. 

  



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta 
que nos ocupa.  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. Oficio número 015/2007 de fecha 24 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. Joel Muñiz 
Toscano, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2006.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda  y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio de fecha 14 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura del 
Estado de Querétaro, mediante el cual comunican que con esta fecha se aprobó un Acuerdo por el que se 
pronuncian a favor de la Iniciativa de Ley que reforma los artículos 39 y 43 Y adiciona un artículo 54 Bis a la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

  

Oficio número 00565 de fecha 2 de enero del año actual, suscrito por el C. Lic. José Javier Aguilar Domínguez, 
Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informa que con 
esta fecha celebraron la primera sesión de su primer período de sesiones correspondiente al presente año.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 24 de fecha 30 de noviembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Hidalgo, a través de la cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungió 
durante el mes de diciembre del año pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del año 2006 del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Col., enviada sin oficio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio de fecha 25 de enero del presente año, suscrito por los CC. Arq. César E. Villa Hinojosa, Lic. Antonio Priego 
Huertas, Ing. J. Hugo Sandoval Trujillo y Olivia Magaña Ochoa, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., mediante el cual presentan denuncia sobre diversas anomalías relacionadas con las actividades del 
Comité de Feria de Tecomán y solicitan se inicien las indagatorias respectivas a fin de deslindar responsabilidades 



de cualquier índole.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

  

Oficio número DGG-054/07. de fecha 25 de enero del ano en curso, suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco 
Guzmán. Directora General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensiones por vejez a favor de Arturo Martínez Rodríguez y Martha Rodríguez Abrica; así como por 
jubilación a favor de Ma. Esther Alcaraz Barreda y Francisco Ortiz Cuevas y por viudez a favor de Ma. Guadalupe 
Aguilar Flores.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

  

Oficio número SSP/DGSA T J/DA Tl00016/07 de fecha 25 de enero del año actual, enviado por la Septuagésima 
Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, por medio del cual comunican que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que manifiestan su condena, preocupación e indignación por la muerte del ciudadano mexicano 
Francisco Javier Domínguez Rivera a manos de un agente de la patrulla fronteriza norteamericana.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 02-S-23/07 de fecha 23 de enero del presente año, suscrito por los CC. Lics. Mario Anguiano 
Moreno y Julio César Marín Velázquez Cottier, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, mediante el cual remite el Informe Trimestral octubre-diciembre 2006 de dicho Municipio.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, 
Col, enero 30 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 por jubilación a favor del C. 
Refugio Cruz Sánchez. El Diputado Francisco Anzar Herrera, da lectura al dictamen de referencia. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Muy buenas tardes. Con su permiso Diputado Presidente. Antes de dar inicio a la lectura 
del presente dictamen, quisiera solamente recordar que fue este dictamen, el que en la sesión anterior retiramos, 
por quedar algunas cosas no precisadas, y agradeciendo de antemano la intervención que el Diputado Fernando 
Ramírez González, nos hizo él mismo, nos hizo una inquietud y creo que es un compromiso de todos, 
particularmente de la comisión, bueno, que los dictámenes todos, no solamente de esta Comisión, se apeguen, 
primeramente a derecho y que lleve la mayor transparencia y la mayor claridad posible, de tal manera que al 
dictamen que le voy a dar lectura, que fue el que retiramos la ocasión pasada, si había una duda, en el sentido de 



que se trata de un trabajador sindicalizado, por lo que al jubilarse su jubilación pasa por acuerdo firmado, por el 
Gobierno del Estado y los trabajadores para que suba al puesto inmediato superior, es la observación que nos ha 
hecho, el Diputado Fernando Ramírez González, ya lo anexamos, y lo anexaremos a los siguientes dictámenes, 
una copia de dicho convenio, pues para que quede la mayor claridad posible. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 51. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Francisco Anzar. Con fundamento en los artículo 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 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 fue aprobada por unanimidad la propuesta anterior.  
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 22 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. 

  
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, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa para 
modificar los artículos primero y segundo del Decreto No. 51 aprobado por esta Soberanía, 1 de junio de 
1998, y publicado en el periódico Oficial del Estado de Colima número 25 del 13 del mismo mes y año. El 
Diputado Presidente de la Comisión da lectura al dictamen de referencia.  

  

DIP. LÓPEZ OCHOA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 52. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 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 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 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. En el desahogo 
del siguiente punto del orden del día y de conformidad a lo que establecen los artículo 34 de la Constitución 
local, 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 210 de su Reglamento, se procederá a llevar a cabo la 
elección de la Comisión Permanente, que fungirán durante el Primer Período de Receso correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional que comprende del 1º de enero al 31 de marzo del presente año, para 
tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios, distribuyan las cédulas entre todos los legisladores a fin de 
llevar a cabo la votación secreta. Solicito a la Secretaría pase lista de los Diputados a fin de que en ese orden 
depositen sus cédulas en la urna colocada en el presidium para tal efecto.  

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia, 
perdón, de los Diputados que pasaran al presidium para depositar su voto.  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. 
¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procederemos a votar los de la mesa 
directiva, Diputado David Rodríguez Brizuela la de la voz, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Dip. José 
de Jesús Plascencia Herrera. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el computo 
correspondiente e informen a esta Presidencia, el resultado del mismo.   

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Le informo a usted Diputado Presidente que después de realizar el cómputo 
correspondiente le informo que se emitieron 14 votos a favor del Dip. Arturo García Arías, para que ocupe el 
cargo de Presidente, así como también fueron 14 votos, a favor del Diputado Reené Díaz Mendoza y 22 votos 
para el Diputado Humberto Cabrera Dueñas, para que ambos ocupen los cargos de Secretarios, y hubo 
también 14 votos a favor de los Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Gabriela De la Paz Sevilla Blanco, 



Gonzalo Isidro Sánchez Prado e Imelda Lino Peregrina, para que ocupen el cargo de vocales, de la Comisión 
permanente. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 
14 votos la elección del Diputado Arturo García Arías como Presidente de la Comisión Permanente, y para los 
Diputados, 14 votos para el Diputado Reené Díaz Mendoza y 22 votos para Humberto Cabrera Dueñas como 
Secretarios y por 14 votos la elección de los Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Gabriela De la Paz Sevilla 
Blanco, Gonzalo Sánchez Prado e Imelda Lino Peregrina para que ocupen los cargos de Vocales de la 
Comisión Permanente  que fungirán durante el Primer Período de Receso que comprende del 31 de enero al 
31 de marzo del presente año. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se 
le concede el uso de la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado  David 
Rodríguez Brizuela. 

  

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Compañeras y compañeros Diputados, público en general, la iniciativa que se 
presenta el día de hoy, propone las reformas a los artículos 102 del Código Civil del Estado de Colima, y es 
referente a la sustitución de la epístola de Melchor Ocampo en los matrimonios civiles que data de 1859, y 
que consideramos que no es acorde actualmente a los tiempos ya que no toca tema de equidad y género ni 
de los derechos humanos y que en varios estados de la república ya se ha retirado o substituida por otra, 
como es el caso del Estado de Veracruz, pero más allá que esto, presentamos a ustedes una nueva carta de 
matrimonio civil, en donde incluye la equidad y género, los valores de la familia, los derechos humanos, 
incluye a la sociedad, en esta misma. H. Congreso del Estado. Presente.  El suscrito diputado David 
Rodríguez Brizuela, en uso de las facultades que le confiere el artículo 37 fracción I  de la Constitución 
Política  del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en el articulo 22 fracción I, 83 fracción I y 
84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en los artículos 126,127 y 128 del 
Reglamento de la Ley Orgánica , por este medio presento a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente Iniciativa de Decreto que propone la reforma del artículo 102 del Código Civil para el Estado de 
Colima y anexa la Carta del Matrimonio Civil al mismo ordenamiento, para lo cual expreso la siguiente 

  
Exposición de Motivos 

  
El Matrimonio Civil es una institución fundamental de la sociedad. La formalización de la unión 
matrimonial es la base de la familia, que a su vez se constituye en la célula que forma el tejido 
social. 
  
Por estas razones es importante que se conserve la tradición de consagrar el matrimonio a través 
de solemnidades que fijen a detalle los valores sociales de la institución. 



  
Melchor Ocampo es un héroe de La Reforma Liberal del siglo 19, a quien se le encargó la tarea de 
redactar el documento que habría de ser leído a los jóvenes consortes mexicanos y mexicanas, y 
que así se realizó a través de muchas generaciones. Ese documento que llenó el espacio más 
solemne de los casamientos mexicanos se le reconoció como la Epístola de Melchor Ocampo. 
  
Este documento tiene un gran valor estético y resume con mucha sencillez los más profundos 
valores de la sociedad mexicana. Es más, entre sus líneas se pueden sustraer párrafos irreductibles 
que detallan valores universales que nunca deben dejar de ser practicados, como cuando aconseja 
a los consortes: 

  
Que ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas. Nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los 
casados deshonran al que las vierte, y prueban su falta de tino o de cordura en la elección, ni mucho menos 
se maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. 

  

Cuanta importancia y actualidad adquiere este mensaje en una sociedad moderna que padece graves 
problemas de violencia intrafamiliar. 

  

También es muy destacable el párrafo que dedica a la paternidad, cuando dice a los contrayentes: 

  

Ambos deben prepararse con el estudio, amistosa y mutua corrección de sus defectos, a la suprema 
magistratura de padres de familia, para que cuando lleguen a serlo, sus hijos encuentren en ellos buen 
ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. La doctrina que inspiren a estos tiernos y amados lazos 
de su afecto, hará su suerte próspera o adversa; y la felicidad o desventura de los hijos será la recompensa o 
el castigo, la ventura o la desdicha de los padres. La Sociedad bendice, considera y alaba a los buenos 
padres, por el gran bien que le hacen dándoles buenos y cumplidos ciudadanos.  

  
Sin embargo, dejando plenamente a salvo el gran mérito del político michoacano, como producto de 
su tiempo, Melchor Ocampo plasmó un paradigma en la relación hombre-mujer que hoy en día es 
contraria a nuestras convicciones. El principio de igualdad –de equidad de géneros- debe ser pauta 
para que Colima actualice el mensaje social a los nuevos esposos. También es necesario enmarcar 
la institución matrimonial en su relación con la comunidad. Quizás unas de las omisiones de 
Melchor Ocampo fue el no haber destacado la proyección matrimonial en la vida de la comunidad y 
no haber puesto el énfasis necesario en los valores que se deben inculcar a través de la obligación 
educativa de los padres. 
  



En este ejercicio legislativo, propongo la sustitución de la Epístola de Melchor Ocampo por una 
nueva Carta del Matrimonio Civil, que refleje el ideario de la moderna sociedad colimense con 
respecto a esta institución.          
  

Para ese efecto propongo  un mensaje en donde se destaque, la importancia del matrimonio por tratarse del 
único medio legal de fundar la familia; los valores que deben inspirar la relación de pareja; la importancia de 
que los esposos se integren a la comunidad y le sirvan para hacer de ella el espacio idóneo para la 
realización de la familia; el valor de la paternidad; los valores fundamentales de una buena educación a los 
hijos; y dejar en el ánimo de los jóvenes consortes la gratitud de la sociedad cuando una pareja a sabido 
cumplir con los más altos postulados de la unión matrimonial. 

  

Un gran servicio al país hizo Melchor Ocampo al inspirar un modelo de matrimonio que tuvo su validez, 
explicación y su sentido en aquel lejano mil ochocientos, sin embargo, ya es tiempo de que su mensaje sea 
revisado y se construya uno nuevo más acorde a los anhelos y aspiraciones de una sociedad que vive el 
amanecer del siglo 21. 

  
En mérito de lo expuesto elevo para su consideración la siguiente iniciativa de 
  

D e c r e t o 
  
Que reforma el artículo 102 del Código Civil para el Estado de Colima y anexa la Carta del Matrimonio Civil al 
mismo ordenamiento. 
  
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 102 del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 
  

Artículo 102                          ……………………… 

  

Acto continuo, el oficial del Registro Civil leerá en voz alta la solicitud de matrimonio, los documentos que con 
ella se hayan presentado y las diligencias practicadas, e interrogará a los testigos acerca de si los 
pretendientes son las mismas personas a que se refiere la solicitud. En caso afirmativo, preguntará a cada 
uno de los pretendientes si es su voluntad unirse en matrimonio, y si están conformes, les será leída la Carta 
del Matrimonio Civil y se les declarará unidos en nombre de la ley y de la sociedad. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO. Se anexa la Carta del Matrimonio Civil al Código Civil para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue:  

A n e x o 



Carta del Matrimonio Civil 
  
Declaro en nombre de la ley y de la Sociedad, que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio con todos 
los derechos y prerrogativas que la ley otorga y con las obligaciones que impone; y manifiesto: que éste es el 
único medio legal de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que 
no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Este no existe en la persona 
sola sino en la dualidad conyugal. Los casados se prodigarán amor y serán generosos el uno para el otro, aún 
más de lo que es cada uno para sí.  

  

El hombre y la mujer regirán el rumbo de su familia poniendo el amor y el respeto en lo más alto del peldaño 
de los valores del hogar y procurarán que lo que el uno esperaba del otro al unirse en matrimonio, no lo 
arrebate la mentira, la infidelidad ni la discordia. 

  

Asumirán con serenidad los momentos difíciles y ejercerán la tolerancia. La paz y armonía del hogar será el 
ambiente en que se resolverán las diferencias. Cada uno ayudará al otro a salvar sus imperfecciones y 
defectos, con la delicadeza de quien sólo procura el bien del otro y no quiere ofender ni dañar. Nunca se dirán 
injurias, porque las injurias entre los casados deshonran al que las vierte, ni mucho menos se inferirán 
maltratos, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. 

  

El respeto mutuo se manifestará en el reconocimiento de su dignidad igualitaria. No se antepondrá a su 
relación diaria, superioridades ni autoridad que subyugue a uno para el empoderamiento del otro.   

  

Los esposos deberán integrarse a la comunidad que los acoge; observarán sus valores cívicos y le servirán 
con alegría y trabajo generoso, haciendo de ella el espacio idóneo para la realización de la familia.    

  

Ambos deben prepararse para asumir la más alta y hermosa  responsabilidad que la naturaleza y la sociedad 
puede darles: la suprema magistratura de ser padres. Educarán a sus hijos con el ejemplo; les enseñarán las 
buenas cosas de la vida, pero también habrán de prepararlos para sortear los peligros que acechan en su 
camino; les amarán en su individualidad; les inculcarán el respeto por sí mismos, despertando en ellos la 
afición por el estudio, las artes y la salud del cuerpo; serán para ellos inspiración de valores humanos, que los 
lleve a ser buenos hijos y amados miembros de una gran familia; les enseñarán el valor del trabajo honrado, 
única fuente ética para la satisfacción de las necesidades materiales; y les habrán de inculcar el amor a 
México, para que lleguen a ser buenos y cumplidos ciudadanos, orgullosos de su historia y sean cimiento 
firme para un futuro promisorio.  



  

Lleven con orgullo la dignidad de esposos. Renueven cada día los limpios propósitos que los llevaron a 
consagrar su amor ante la Sociedad, para que de ellos emane la fuerza suficiente para afrontar la adversidad. 
Siempre procuren el bien del otro y evadan la tentación del egoísmo, que marchita la unión y condena a la 
familia al fracaso. Y, por último, pongan en el umbral de su esperanza –como un gran propósito de su 
existencia- llegar al fin de su vida como amorosos y fieles compañeros, satisfechos de haber dado para sí, 
sus hijos y para la comunidad, lo mejor de sus capacidades, sabiendo que la Sociedad les venerará por haber 
sabido cumplir con los más altos votos de la unión matrimonial. 

T r a n s i t o r i o s 
  

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima". Salón de Sesiones del Congreso del Estado.  Colima, Col. a 30 de enero del año 2007.  
Diputado David Rodríguez Brizuela.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continúe 
Diputado David Rodríguez. 

  

DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA.  Los suscritos Diputados Flavio Castillo Palomino, David Rodríguez Brizuela y 
Arturo García Arias integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos confiere los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I, y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos 
para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la Iniciativa de Acuerdo, para que esta Soberanía solicite 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía, así como a la Comisión Federal de 
Electricidad, por conducto de la Delegación Regional en la Entidad, que de manera conjunta y coordinada,  
realicen las acciones necesarias a efecto de que otorguen la tarifa 1C a los usuarios del servicio de energía 
eléctrica del sector doméstico de los municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán para que con ello se 
amplié el subsidio aplicable a dicha tarifa, de conformidad con la siguiente 

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

1.- La Comisión Federal de Electricidad es la compañía paraestatal encargada de la distribución y suministro 
de energía eléctrica en el Estado de Colima, y tiene dividido nuestra entidad, en dos zonas geográficas, cada 
una de ellas con distinta tarifa de cobro, la zona norte con siete municipios, Colima, Villa de Álvarez, Comala, 
Minatitlán, Cuauhtémoc, Coquimatlán e Ixtlahuacán, y la zona sur con tres municipios que comprenden el 
litoral colimense; Tecomán, Armería y Manzanillo. 

  



2.- Que de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, la venta de 
energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

3.- Que en base al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, y a propuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste y reestructuración. 

  

4.- En nuestro Estado, los Municipios que durante el año y especialmente en verano, registran las 
temperaturas más elevadas son Armería, Manzanillo y principalmente Tecomán, por lo que la población se ve 
en la necesidad de utilizar la energía eléctrica, durante las veinticuatro horas del día, lo cual eleva el consumo 
de energía y el subsidio aplicable a la tarifa en que se encuentran ubicados los municipios citados, es 
insuficiente lo que repercute severamente en la economía de los ciudadanos. 

  

Las altas tarifas del suministro de la energía eléctrica en la zona costera del Estado de Colima afectan 
principalmente a las familias de menores recursos, y a pequeñas empresas familiares. 

  

5- Si bien, los reportes climatológicos con los que cuenta la Comisión Nacional del Agua, reflejan que la 
temperatura media registrada en los últimos tres años, no llega a los 30º C, esto contrario a lo que los 
habitantes de estos municipios viven, ya que el calor al que están expuesto en los termómetros locales es 
superior a los 32 grados centígrados. 

  

6- La Comisión Federal de Electricidad, considera que una localidad alcanza la temperatura media mínima en 
verano de 28 C, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 
disponga la información correspondiente, se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado 
cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 
elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cosa que en nuestro estado y más 
aun en los municipios costeros se ha venido dando,  

  

7.- De acuerdo con el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el aumento de calor proviene del 
calentamiento global que ha sufrido la atmósfera y el adelgazamiento de la capa de ozono y la perforación de 
la misma, todo esto como consecuencia de los cambios climáticos que se han dado en la tierra y en particular 
nuestro país, ya que  desde el año de 1998 ha aumentado considerablemente la temperatura media global, 
siendo unos de los factores que contribuyeron con esto “el fenómeno del niño”, asegurando este mismo 



Centro que en este año existen 30% de probabilidades de que suceda el mayor calentamiento global de la 
historia, lo que prevé que la temperatura se incremente 0.7 grados centígrados sobre el promedio.  

  

8.- Si bien los tres municipios cuentan con un desarrollo económico aceptable en el caso de Tecomán y 
Armería no cuentan con el gran impulso que el puerto comercial de altura ha dado a Manzanillo, al margen de 
los reducidos grupos que laboran en las empresas dedicadas al ámbito del puerto, el resto de la población 
equipara sus condiciones de vida y oportunidades a las de los otros dos municipios costeros. 

  

9.- Los municipios de Tecomán y Armería, también son  considerados como los de mayor pobreza en el 
Estado, zonas agrícolas por excelencia, dependientes por tanto de esta actividad, la cual se encuentra 
sumergida en una seria recesión a nivel nacional, es en estas zonas agrícolas de estos tres municipios donde 
los trabajadores del campo apenas  subsisten  con uno o dos salarios mínimos,  siempre a merced de los 
cambios del valor de su trabajo, dependiendo este de la cantidad y calidad de los productos agrícolas. 

  

10.- Es también esta zona la que tiene la mayor concentración de adultos en plenitud, muchos de los cuales 
no cuentan con un medio de subsistencia que les permita acceder a una vida digna, sin embargo en sus 
viviendas, por fortuna en la mayoría de los casos, cuentan con energía eléctrica. 

  

11.- Ante este escenario de bajo poder adquisitivo e inestabilidad económica desde el año 2003 las altas 
tarifas de la energía eléctrica han impactado gravemente a las familias de estos 3 municipios, hogares que 
durante muchos años pagaron entre 120 y 300 pesos bimestrales, a partir de dicha fecha han debido pagar 
entre 800 y 1300 pesos, lo que impacta gravemente en su economía y seguridad social.  

  

12.- Por ello los suscritos diputados proponemos el presente acuerdo, a fin de exhortar a las dependencias 
correspondientes para que se otorgue una tarifa preferencial a los usuarios del servicio de energía eléctrica 
del sector doméstico de los municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán,  esto es que se les cambie de la 
tarifa 1B a la tarifa 1C a fin de que se amplié el subsidio correspondiente. 

  

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 del 
Reglamento se somete a la consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

  

PUNTO DE ACUERDO: 



  

PRIMERO.-  Que esta soberanía se pronuncia solicitando a la Comisión Federal de Electricidad a fin de que 
se realice un nuevo estudio de la temperatura ambiental prevaleciente en los municipios de Armería, 
Manzanillo y Tecomán, a fin de que revalore la tarifa de aplicación. 

  

SEGUNDO.- Que esta Soberanía se pronuncia, solicitando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
las Secretarías de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de la Delegación 
Regional en la Entidad, que de manera conjunta y coordinada, otorguen la tarifa 1C a los usuarios del servicio 
de energía eléctrica del sector doméstico de los municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán. 

  

TERCERO.- 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. Atentamente. Colima, Col., a 29 de enero de 2007 Dip. David Rodríguez Brizuela.  
Dip. Arturo García Arias, Dip. Flavio Castillo Palomino. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado, se instruye a la Secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado  Fernando Ramírez. 

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado. Presente. Fernando Ramírez González y demás integrantes del Partido 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 lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del 
Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 121 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Según nuestro orden jurídico local el fuero constitucional o inmunidad procesal se trata de un privilegio 
que se encuentra implícito en determinados cargos públicos a favor de sus respectivos titulares, en cuya 
virtud dichos funcionarios públicos no pueden ser sujetos a proceso penal, bajo el pretexto de haber incurrido 



en responsabilidad, sin antes haber obtenido del Congreso del Estado la correspondiente declaración de 
haber lugar a formación de causa.   

  

            Paradójicamente la expresión fuero constitucional se ha tratado de eliminar de la Constitución Federal, 
ya que el “desafuero” ahora se llama “declaración de procedencia”, en virtud de la reforma del año 1982, que 
incluye esta expresión en el Artículo 111 constitucional, perteneciente al Capítulo IV, que se refiere a las 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.  

  

            A pesar de esto, “el fuero” técnicamente aún subsiste tanto a nivel federal como a nivel local, ya sea 
bajo el nombre expreso de “fuero constitucional” o bajo la figura de inmunidad procesal de la que gozan 
ciertos altos funcionarios y que solo puede ser retirada a través de la llamada “declaración de procedencia”. 

   

Así tenemos que el artículo 61 de la Constitución Federal establece la obligación del Presidente de 
cada Cámara de velar por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma, es decir de los 
senadores y diputados federales, a quienes se considera inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos. Similar disposición se encuentra establecida en el artículo 26 de la Constitución del 
Estado de Colima a favor de los diputados locales.  

  

Por su parte, los artículos 125 y 139 de la Constitución colimense consagran la expresión fuero 
constitucional, el cual se hace extensivo a los Diputados, el Gobernador, los Munícipes, los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia, los Secretarios de la Administración Pública Estatal y el Procurador General de 
Justicia del Estado. 

  

Pero adicionalmente a lo anterior, el fuero constitucional ha sido implícitamente ampliado a favor “otros 
funcionarios locales” bajo la figura de la inmunidad procesal contenida en el artículo 121 de la Constitución 
Colimense, por lo que también debemos considerar “con fuero” a los Magistrados del Tribunal Electoral, a los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado y a los Consejeros del Instituto Electoral del Estado. 

  

Todos estos funcionarios no pueden ser molestados en sus personas, sin antes haber obtenido la 
respectiva declaración de haber lugar a formación de causa por parte de la Legislatura Estatal. Como pueden 
apreciarse el fuero colimense se ha ampliado considerablemente a un mayor número de funcionarios y no se 
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limita a los diputados locales, el gobernador o los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia como de 
origen se supondría. 

  

            Ahora bien, la declaración de procedencia o de desafuero, como tradicionalmente se le conoce, 
constituye un requisito de procedibilidad sin el cual no se puede ejercitar la acción penal correspondiente ante 
las autoridades judiciales y, por tanto, es un procedimiento autónomo del proceso que no versa sobre la 
culpabilidad del servidor, es decir, no prejuzga acerca de la acusación. El resultado del primero no trasciende 
necesariamente al sentido del fallo en el proceso penal. Por eso, la Constitución Colimense en su artículo 121 
prevé que una resolución adversa del Congreso del Estado no será obstáculo para que la acusación continúe 
su curso, cuando el acusado haya dejado de tener fuero, comenzando entonces la prescripción. En caso 
afirmativo, el acusado quedará por el mismo hecho separado de su cargo y sujeto a la acción de los tribunales 
comunes. 

  

Es importante aclarar que la declaración de procedencia sólo procede en casos de responsabilidad 
penal, con lo que quedan excluidos de este concepto tanto la Responsabilidad Civil, como la acusación que da 
pie al procedimiento de Juicio Político previsto por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

  

El fuero constitucional o la inmunidad procesal se justificaba históricamente por la idea de proteger a 
los altos funcionarios públicos del resentimiento, de la rivalidad y de la enemistad política a la que podían 
estar expuestos por el solo hecho del cargo que desempeñaban como decía el Discurso Preliminar de la 
Constitución Española de Cádiz de 1812, pero sin dejar por ello de pedirles cuentas de su administración y de 
hacerles efectiva la responsabilidad en que hubieren incurrido. Sin embargo, recuérdese bien que los altos 
funcionarios de Nueva España gozaban de fuero, pero a la par también existía y operaba el llamado juicio de 
residencia, que era un procedimiento que exigía la rendición de cuentas de los funcionarios al término de su 
encargo y que se hacía efectivo mediante el arraigo obligatorio del sujeto investigado.    

  

Desde el mismo siglo XIX y hasta nuestros días se ha discutido sobre la conveniencia o no de poder 
ejercer acción penal en contra de algún alto funcionario público por los ilícitos reales o supuestos que cometa 
durante el ejercicio de su cargo. Tradicionalmente se ha considerado adecuado revestir de fuero a ciertos 
servidores públicos para el efecto de que no comparezcan ante cualquier jurisdicción extraña sin previa 
declaración de sus pares. El fuero siempre ha estado motivado por una necesidad política que se reconoce 
desde la Época de la Revolución Francesa, que tiende a proteger la independencia y autonomía del Poder 
Legislativo y del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo principalmente y que, lejos de revestir impunidad a 
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quien lo disfruta, condiciona tan sólo la intervención de otras jurisdicciones a la satisfacción de determinados 
requisitos.  

  

Hoy día conviene reflexionar el tema del fuero constitucional de manera desprejuiciada a efecto revertir 
la percepción de que dicha figura es sinónimo de impunidad para ciertos operadores y funcionarios políticos. 
Las democracias también se basan en principios y valores y la violación de éstos debilita la legitimidad de 
todo el sistema político, situación que casi siempre conlleva al debilitamiento institucional y al agravamiento 
de los problemas sociales. Por eso no se debe perder de vista que la brecha de desconfianza entre sociedad 
y gobierno tiende ha profundizarse en la medida que se niegan los principios de igualdad y transparencia al 
otorgarse a ciertos actores un trato privilegiado y discrecional que otros no tienen, tal como sucede con la 
presencia de un fuero poco limitado y a la vez mal regulado.  

  

Al respecto, no se debe perder de vista que en una sociedad democrática, cuando los funcionarios 
públicos o los políticos tienen que observar reglas precisas y existe un pequeño o nulo margen para el arbitrio 
o la inmunidad personal, se reducen las oportunidades para la frivolidad política y la corrupción. Por todo esto 
es importante resolver algunos de los problemas que subsisten en nuestro orden jurídico local con motivo de 
la existencia de la prerrogativa procesal comentada.  

  

En primer lugar y con relación a los funcionarios y representantes populares señalados en el artículo 
121 de la Constitución del Estado se propone la eliminación del fuero constitucional siempre que se trate de 
un delito del orden común señalado por la ley como grave, como es el caso del secuestro, la violación sexual 
o el homicidio calificado, manteniéndose la subsistencia del fuero y en consecuencia la obligación de tramitar 
la declaración de procedencia solo para aquellos ilícitos que se tengan como No graves según el Código 
Penal Vigente, a efecto de que no se interrumpa, altere o distraiga la buena marcha de los asuntos públicos 
encomendados a los titulares de los poderes y órganos respectivos con la presentación de denuncias o 
querellas que no representen una afectación relevante a la sociedad o a terceros.   

  

En segundo lugar, y aceptando que el fuero va inherente al cargo, esto es, que protege al sujeto frente 
a la intervención de otros poderes en su ámbito particular del desempeño de su función, se estima necesario 
corregir el artículo 125 de la Constitución del Estado de Colima para el efecto de que la persona que se 
separe de su cargo con licencia también deje de gozar de la prerrogativa del fuero, ya que razonablemente no 
se puede aceptar que dos sujetos, el propietario y el suplente, gocen de fuero constitucional en la hipótesis de 
que el primero pidiera licencia y el segundo entrará en funciones.  

  



Por último se estima oportuno poner énfasis y aclarar normativamente que el fuero constitucional no 
protege a los funcionarios por la comisión de faltas administrativas o por la violación a los reglamentos y 
bandos de policía y buen gobierno. Esto con el fin de evitar prácticas abusivas de quienes gozando de fuero 
constitucional confunden esta prerrogativa procesal con una patente para escandalizar en la vía pública o 
alterar el orden público. 

  

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

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO UNICO.- Se reforman los artículos 121 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

  

“Artículo 121.- Siempre que se trate de un delito de orden común, excepto los calificados como graves por la 
ley penal, cometido por los Diputados, el Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal 
Electoral, y el del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Secretarios de la Administración Pública 
Estatal, el Procurador General de Justicia, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
los Munícipes, así como los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, el Congreso del Estado, erigido en 
Gran Jurado, declarará a mayoría absoluta de votos si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.  

  

Si la resolución fuese negativa no habrá lugar a procedimiento ulterior; pero tal declaración no será obstáculo 
para que la acusación continúe su curso, cuando el acusado haya dejado de tener fuero, comenzando 
entonces la prescripción. En caso afirmativo, el acusado quedará por el mismo hecho separado de su cargo y 
sujeto a la acción de los tribunales comunes. 

  

Tratándose de delitos de orden común calificados como graves por la ley no se requerirá la declaración de 
procedencia prevista en los párrafos anteriores. 

  

El fuero constitucional inherente al cargo de los funcionarios públicos señalados en este artículo no protege a 
sus titulares por la comisión de faltas administrativas, ni por la violación a los reglamentos y bandos de policía 
y gobierno.” 



  

“Artículo 125.- Los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 121 de esta Constitución dejarán de gozar 
de fuero constitucional o de cualquier otra inmunidad procesal al momento de concluir sus funciones por el 
periodo legal para el que fueron electos o designados, así como por la separación de su cargo bajo cualquier 
modalidad, inclusive por la licencia que al efecto se les conceda.” 

  

TRANSITORIOS: 

  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” una vez concluido el procedimiento previsto por el artículo 130 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima. Atentamente. Colima, Colima a 30 de enero de 2007. Dip. Fernando 
Ramírez González y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado  Luís Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. De 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 50,  fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 42 
fracción III de su Reglamento, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, presenta a esta 
honorable asamblea el  P  l  a  n   d e   T  r  a  b  a  j  o Correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Quinta Legislatura. Diputado Presidente, he entregado copia del Plan 
de Trabajo a cada uno de los Diputados aquí presentes, por lo cual, solicito obviar la lectura del documento, 
por ya habérselos entregado a los compañeros, e irnos directamente a la votación.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Solicito a la Secretaría someta a votación económica de esta 
propuesta. 

  

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

  



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. En base al resultado anterior queda aprobada la propuesta realizada 
por el Diputado Luís Gaitán Cabrera. Esta a su consideración el Plan de Trabajo presentado por el Diputado 
Luís Gaitán Cabrera, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Instruyo  a la 
Secretaría someta a consideración, a su aprobación el plan de trabajo que se acaba de presentar.  

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pone a la aprobación el plan de 
trabajo presentado por el Diputado Luís Gaitán Cabrera, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, y en votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de 
aprobarse el mismo. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que el plan fue 
aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el 
plan de trabajo que nos fue presentado. Tiene la palabra el Diputado  Enrique Michel Ruíz. 

  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Presidente. Enrique 
Michel Ruíz, así como los demás integrantes del grupo parlamentario del Partido 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 lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la Constitución del 
Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga los artículos 218, 219, 220, 
221, 223, 224 y 225 del Código Penal para el Estado de Colima, al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

La idea del Estado Constitucional no es tanto un concepto formal cuanto un concepto histórico que 
alude a una determinada forma de organización política que suele conocerse también con el nombre de 
Estado de derecho. 

  

En el sentido que hoy se asumen estas expresiones cabe decir que, en principio, resultan equivalentes 
y sus rasgos más sobresalientes pueden resumirse en los cuatro siguientes: (1) imperio de la ley, (2) 
separación de poderes, (3) legalidad de los actos de gobierno y (4) respeto a los derechos y libertades 
fundamentales. 

  



            De los rasgos citados, sin duda alguna son los derechos y libertades fundamentales los que a través 
de su afianzamiento histórico han nutrido de mayor contenido al ideal moderno del Estado Constitucional. 
Estos derechos son reconocidos en el ordenamiento constitucional mexicano y encuentran extensión y 
respaldo en instrumentos internacionales vigentes en el país, como es el caso de la Convención Americana 
de Derechos Humanos adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y el 
Protocolo Adicional de San Salvador. 

  

            Según los referidos tratados internacionales, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento 
y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección. 

  

El ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, 
las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, entre otras cosas, el 
respeto a los derechos o a la reputación de los demás.  

  

Por otra parte, se reconoce el derecho de toda persona al respeto de su honra y al reconocimiento de 
su dignidad. Es claro que nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, ni 
de ataques ilegales a su honra o reputación. 

  

Por eso los tratados internacionales también reconocen el derecho de toda persona afectada por 
informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a efectuar por el mismo órgano de difusión su 
rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. En el entendido de que en ningún caso la 
rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

  

Y es en el aspecto de las responsabilidades legales en donde las legislaciones propias de cada país 
han establecido diversos tratamientos para, por un lado, tratar de proteger la libertad de expresión y, por otro, 
castigar los ataques arbitrarios o abusivos a la dignidad, honra y reputación de las personas.  

  

Una de las versiones más conocidas de estos ataques antijurídicos es la difamación. En general, 
difamar es desacreditar a alguien, respecto de otros. Supone un ataque a la fama o reputación personal. 
Consiste en comunicar a una o más personas la imputación en contra de alguien de un hecho cierto o falso 
pero con el fin de lesionar o dañar la reputación o estima de un individuo o familia, para la cual esta implícita 



la divulgación que consiste en la comunicación dolosa, hecha por cualquier medio oral o escrito y que sea 
advertida por la persona a quien se pretende afectar. Este ilícito va dirigido a lastimar el prestigio y buena 
fama personal, se busca causar un menoscabo esencialmente moral y secundariamente económico. 

  

La difamación no es sino una especie de crítica que un hombre hace de otro. Un individuo atribuye a 
otro, acciones deshonrosas, inmorales y hasta delictivas, como en el caso de la calumnia; quiere hacerle 
perder la estimación que goza en la opinión de los demás o mermarle sus posibilidades de éxito profesional. 
Pues bien, más allá de averiguar sobre la intención y el fin de quien hace la difamación o propaga la calumnia, 
lo central de la cuestión es determinar si la responsabilidad en que incurre el sujeto infractor tiene que ser 
llevada hasta el ámbito de la justicia penal y si este campo es el adecuado para reparar eficazmente el daño 
causado.  

  

Actualmente el Código Penal Colimense prevé cuatro tipos penales que protegen el derecho al honor y 
que son por orden de aparición los siguientes: (1) golpes y violencias físicas simples, (2) difamación, (3) 
calumnia y (4) discriminación. 

  

De los anteriores, los golpes y violencias físicas simples, así como la discriminación, tienen una amplia 
justificación para ser reprimidos en el campo de la justicia penal, tanto por razones de dignidad personal como 
de interés colectivo, sobre todo este último tipo, habida cuenta que es inaceptable la incitación al odio, la 
exclusión o las vejaciones por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen étnico, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, 
posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud.   

  

En lo que concierne a la difamación y a la calumnia, ambas parten de un mismo parámetro: la 
imputación dolosa de hechos que causen descrédito. Que en el caso de la calumnia tienen que referirse 
necesariamente a la imputación de hechos delictivos, a sabiendas de que éstos no existen o de que el 
imputado no es responsable de los mismos. 

  

En lo concerniente a estos últimos tipos penales la experiencia ha demostrado su inutilidad social 
debido al marcado subjetivismo en la comprobación de sus premisas y al hecho, hasta ahora incuestionable, 
de que la expectativa de prisión para el infractor no resuelve el tema concerniente a la reparación del daño 
causado con la difamación o con la calumnia, que debe ser el objetivo central de la cuestión que se analiza.  

  



Pero si a esto agregamos que entre la libertad de expresión y los tipos penales de difamación y 
calumnia no existe una frontera clara que no deje lugar a dudas sobre la licitud de una cierta expresión, 
tenemos que la posibilidad de determinar entre ejercer un derecho o cometer un delito queda en manos del 
Ministerio Público, con el consabido riesgo que esto implica en el terreno de los derechos políticos, habida 
cuenta que la Institución Ministerial carece de autonomía institucional y se encuentra orgánicamente 
supeditada al poder ejecutivo que participa desde el momento mismo de su elección en el juego político con 
otros actores y poderes del estado. 

  

   No hay duda de que el derecho debe proteger el honor y hacer lo necesario para llegar a tal fin. La 
tipificación penal de la difamación y la calumnia no cumple este objetivo; es ineficaz para resarcir eficazmente 
el daño causado; pone énfasis excesivo en la reclusión y descuida la indemnización. Y a través de sus 
premisas legales, exageradamente abiertas y discrecionales, deja en manos del Ministerio Público la 
posibilidad de determinar que cosa es o no un ejercicio de libertad de expresión.  

  

El Código Penal no es la normativa adecuada para salvaguardar el derecho al honor que se puede 
poner en riesgo a través de expresiones difamantes o calumniosas. La forma de evitar abusos al honor 
provenientes de conflictos interpersonales o con la autoridad debe ser un asunto exclusivo de la Legislación 
Civil. Es la figura del daño moral en materia civil el instrumento más eficaz para defender el honor personal y 
sobre todo para lograr un resarcimiento económico suficiente que baste para cubrir el perjuicio cometido. Es 
en el ámbito civil y no en el penal en donde deben dirimirse este tipo de asuntos. De ahí la conveniencia de 
derogar de nuestro Código Penal los delitos de difamación y calumnia. Esto eliminaría de tajo cualquier 
suspicacia en contra de la libertad de expresión, incrementaría la responsabilidad de la justicia civil en este 
tema y contribuiría para que el Ministerio Público se encargue de perseguir aquellos ilícitos que 
verdaderamente tienen un impacto social relevante como es el caso del narcomenudeo, la violencia sexual o 
los delitos contra el patrimonio, lo que previsiblemente provocará un disminución cuantitativa favorable en el 
número de expedientes que actualmente maneja la Institución Ministerial y la consiguiente concentración de 
esfuerzos presupuestales y humanos en áreas prioritarias para la procuración y administración de la justicia 
penal. 

  

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

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se derogan los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225 del Código Penal 
para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

  



“Artículo 218.- Derogado” 

“Artículo 219.- Derogado” 

“Artículo 220.- Derogado” 

“Artículo 221.- Derogado” 

“Artículo 223.- Derogado” 

“Artículo 224.- Derogado” 

“Artículo 225.- Derogado” 

  

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. El Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. Lo firmamos los 10 Diputados que formamos la misma.  Colima, Colima a 30 de 
Enero de 2007. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Michel. Le instruyo a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Imelda Lino Peregrina. 
  
DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente.  La suscrita Diputada Imelda Lino Peregrina, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 37 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 22, fracción I, y 83, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentó a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de 
Ley que contiene el Proyecto de Decreto que reforma la fracción IX del artículo 156; reformar la fracción II y 
derogar la fracción III del artículo 450 del Código Civil para el Estado de Colima, de conformidad con la 
siguiente  
  

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

  



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la discapacidad como una limitación o ausencia de la 
capacidad dentro del margen que se considera como normal para un ser humano, como consecuencia de una 
deficiencia física o mental. Se consideran 5 tipos de discapacidad: motriz, auditiva, de lenguaje, visual, 
mental. 

  

De conformidad con el censo del INEGI hasta el año 2000 en nuestro país existían 1´795,300 personas con 
discapacidad, de las cuales 851,583 pertenecen al sexo femenino y 943,711 corresponden al sexo masculino 
en el Estado de Colima existen 13,022 personas con discapacidad de las cuales 6,806 pertenecen al género 
masculino y el resto al género femenino. 

  

A pesar del gran numero de personas con discapacidad en nuestro país, no existe la cultura sobre ella. Pues 
este grupo vulnerable sufre el rechazo familiar y la burla social, siendo objeto de objetivos calificativos como 
“el loco”, “el idiota”, ”el imbécil” ó “el cojo”, entre otras. Así como también dicho grupo débil, sufre del olvido de 
las autoridades que permite que en el marco jurídico que se aplica en esta entidad federativa, existan 
palabras peyorativa para dirigirse a las personas con discapacidad, llamándolos idiotas o imbéciles. Palabras 
que por sí solas afectan el autoestima de este grupo vulnerable, que ya de por sí tiene que sobrelleva la 
pesada carga de la discapacidad, así como el rechazo familiar y social,  y que no obstante a lo mencionado 
deben soportar además que el marco jurídico de esta entidad federativa acentué su discapacidad, usando los 
calificativos peyorativos que ya hemos mencionado, y que por su naturaleza pueden ser considerados como 
discriminatorios, afectando consecuentemente la integridad moral de las personas con discapacidad. 

  

El uso de estos términos peyorativos en el marco jurídico estatal, contravienen la garantía de los gobernados 
a no ser discriminados, garantía tutelada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Por los tanto, la existencia de términos tales como idiotismo o “imbecilidad”, violentan dicha 
garantía y consecuentemente dañan la integridad moral de las personas con discapacidad. 

  

Desde el punto de vista psicológico, la discapacidad intelectual no es un rasgo absoluto de la persona, es solo 
la expresión de la interacción que existe entre las personas que la padecen y su facultad intelectual limitada. 
Sin embargo lo que si puede considerarse como absoluta es la influencia determinante que tiene los factores 
ambientales, tales como la aceptación o el rechazo en el desarrollo de dicha discapacidad.  

  

Es decir, no se puede discriminar a una persona con discapacidad intelectual por el simple hecho de tenerla, 
pues si bien es cierto que un sujeto con discapacidad puede presentar limitaciones en determinadas áreas, 
también lo es que pueda tener habilidades superiores en otras. 



  

Lo expresado con antelación, reafirma mayormente la necesidad de presentar la reforma que tengo a bien 
proponer al Pleno de los Integrantes de la esta Legislatura, pues a este grupo vulnerable se le debe preservar 
su autoestima, y darle un trato de ser humano, con derechos y obligaciones, pero también con anhelos y 
sueños, para que se les considere como parte integrante de la sociedad, debiéndoles dar la oportunidad de 
integrarlos a la sociedad y que tengan las mismas oportunidades de las personas llamadas “normales”. 

  

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

  

D E C R E T O 
  

“ARTÍCULO UNICO.- Se reforma la fracción IX del artículo 156; se reforma la fracción II y se deroga la 
fracción III del artículo 450 del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

  

ARTICULO 156.-. . . . . . . . . .  

  

I a la VIII.-. . . . . . . . 

  

IX.- Padecer alguno de los contrayentes discapacidad intelectual, aunque pudiera tener momentos de lucidez; 

  

X.-. . . . . . . . .  

  

  

ARTICULO 450.-. . . . . . . . . . 

  

I.-. . . . . . . . . 

  



II.- Quienes teniendo la mayoría de edad y que por razón de alguna enfermedad reversible o irreversible de 
carácter físico, motriz, de lenguaje, auditiva, visual y mental o varias de ellas a la vez, no puedan conducirse 
por sí para contraer obligaciones o para manifestar su voluntad por cualquiera de las formas por las que ésta 
pudiera ser manifestada. 

  

III.- Se deroga 

  

IV.-. . . . . . . .  

  

  

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 se publique, circule y observe.” La suscrita solicita que la presente 
iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputada Lino. Se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Tiene la palabra la Diputada, Tiene la palabra el Diputado  Jorge Luís Preciado 
Rodríguez. 
  
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Gracias ciudadano Presidente. Yo quiero aprovechar este espacio en el que 
concluye el primer periodo de sesiones, y en el cual se han sacado algunas iniciativas que se han 
dictaminado y se han presentado, pero yo quiero poner atención en dos cosas, en primer lugar, mes de 
Octubre, Noviembre, Diciembre y la permanente, pues sigue lamentablemente la posición  muy cerrada de los 
Diputados del PRI y del Verde, Verde PRI, ya no se que sea, este, en el sentido pues de seguir manteniendo 
la Mesa Directiva secuestrada, yo pienso y lo vuelvo a reiterar como lo hicimos desde el principio, en un 
Congreso como el nuestro, o en un Congreso Federal, pues se busca que las posiciones dentro del Congreso 
sean equitativas a la representación que se tiene, lamentablemente pues queda todo este período como una 
muestra clara de la cerrazón a abrir las presidencias del Congreso del Estado, no hay ningún solo Presidente 
en estos cuatro meses que haya sido diferente al PRI y por lo tanto, creo que si es importante que se 
reflexione, que se analice, no pasa nada, si hay un Presidente del Congreso que sea de oposición y que 
obviamente pueda sacar adelante los trabajos que tienen encomendada la Mesa Directiva del Congreso. En 



segundo lugar, queda, en el tintero, en estos cuatro meses, a pesar de que la Ley Orgánica del Congreso, 
establece que se debe nombrar al Oficial Mayor y al Contador Mayor de Hacienda en el primer mes, que es 
en el mes de octubre, también ya pasaron cuatro meses sin que haya una propuesta formal por parte de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, en este caso, para el tema del Contador Mayor de Hacienda y la 
propuesta de la Oficialía Mayor por parte de la Comisión de Gobierno. Es decir, son cuatro meses en los que 
no se decide si se quedan o se van los actuales funcionarios del Congreso, tanto en el órgano de 
fiscalización, como en la Oficialía Mayor. Yo pienso que si no se han decidido a apoyar a sus compañeros, 
hagan la propuesta que se tenga que hace, la debatimos y que se presente al pleno, y si la decisión es que se 
queden ellos, pues también hagan la propuesta para evaluar el trabajo que han desempeñado en las 
legislaturas anteriores, el trabajo del Oficial Mayor, el trabajo del Contador Mayor de Hacienda, para ver si 
efectivamente conviene al pueblo de Colima y si conviene a este Congreso, que ellos continúen en sus cargos 
o no convienen, pero que se abra al debate, pero que no actuemos como si fuera una ratificación de facto, en 
la cual nadie propone y como la ley dice que si no, que los que están deben permanecer hasta que llegue la 
nueva propuesta, pues obviamente se ha optado por esa opción y creo que no es lo más adecuado. El 
Congreso debe asumir su responsabilidad y los Diputados tienen que decir por que se queda alguien o por 
que se tiene que ir, y si se aprueba la siguiente propuesta o no se tiene que aprobar. Creo que esos dos 
pendientes, nombrar al Contador Mayor de Hacienda y nombrar al Oficial Mayor es una deuda pendiente de 
este Congreso en ese período que acaba de concluir. También quiero mencionar, se ha realizado un trabajo 
productivo en áreas importantes en materia de propuesta legislativa, pero la propuesta legislativa es solo el 
inicio, es solo el inicio que debe seguir una modificación, una reforma, una derogación o una abrogación de 
una ley, y hemos iniciado muchas iniciativas, valga la redundancia, pero hemos tenido pocos dictámenes. 
Más allá del dictamen de pensiones, que son muy comunes y frecuentes en el Congreso, hay temas 
pendientes, el tema del órgano superior de fiscalización, el tema de la modificación constitucional para la 
elección de Magistrados, que son temas que han quedado pendientes, que siguen en las comisiones 
respectivas y cuyas comisiones tienen un término de 15 días un mes para resolver y que al día de hoy, cuatro 
meses después estos asuntos no han sido resueltos. Yo pienso que el periodo de receso que viene puede ser 
un buen espacio para poder consensuar las propuestas que tenemos de reforma a distintas leyes y la 
creación de nuevas leyes, para poder presentar resultados favorables en el siguiente período de sesiones. 
Entonces, que quede pues para la reflexión el tema del nombramiento del personal del Congreso, Contador 
Mayor de Hacienda, Oficial Mayor, que quede para la reflexión el tema de las Mesas Directivas presididas 
todas por un mismo partido y por supuesto, que quede abierto el debate para discutir la problemática que 
sucede a nivel estatal y a nivel nacional, el Congreso como caja de resonancia de la problemática  que nos es 
planteada. Yo quiero dejar esta reflexión, solicitarle al Presidente de la Comisión de Hacienda, que ya haga la 
propuesta y solicitarle al Presidente y Precandidato del PRI a Gobernador, Luís Gaitán, pues que haga la 
propuesta del Contador Mayor, del Oficial Mayor, con la intención pues de que este Congreso se pronuncie a 
favor o en contra de la mencionada propuesta. Yo quiero dejarlo claro, es importante que el Congreso decida, 
que decida bien, pero que obviamente el saque inicial lo tienen los Diputados del PRI, puesto que en 
confabulación con el partido verde, tienen obviamente la mayoría ficticia para poder hacer la propuesta. Es 
cuanto ciudadano Presidente.  
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Arturo García Arías. 
  
DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. CC. Secretarios del H. Congreso del Estado. 
Arturo García Arias, Diputado Integrante de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de 
Colima, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley 



Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento y atendiendo a lo dispuesto en la Agenda Legislativa 
propuesta por la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 34 
de la Ley que Establece El Sistema Integral De Justicia Para Adolescentes del Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente: Exposición de Motivos:  

1.- Que a partir de la reforma al artículo18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Estados de la república Mexicana se dieron a la tarea de actualizar sus respectivas legislaciones en materia 
de justicia para adolescentes mayores de doce y menores de dieciocho años que hayan realizado conductas 
previstas como delito tipificadas en el Código Penal para el Estado y otras Leyes. 

2.-   Que el Estado de Colima, por conducto del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y otras 
Instituciones, sea caracterizado por atender la problemática de los niños, las niñas y los adolescentes, prueba 
de ello, es la creación de la nueva Ley Que Establece el Sistema Integral de Justicia Para Adolescentes Del 
Estado de Colima.         

3.- Que a medida que los adolescentes se desenvuelven en la sociedad, van adquiriendo nuevas enseñanzas 
y con ello iniciándose algunos en la vida de la delincuencia, aprendiendo así, el lado negativo de la vida. 

Que sí bien, la intención de la Ley antes mencionada es evitar en lo más posible la privación de la libertad y 
permanecía de dichos menores en los centros de internamiento; también es verdad que con el fin de mejorar 
el sistema de justicia integral para adolescentes, es necesario que en dicha Ley se incluyan otros delitos para 
considerarse como graves.         

  

4.- Que actualmente el texto del artículo 34 de la Ley Que Establece el Sistema Integral de Justicia Para 
Adolescentes Del Estado de Colima, esta redactado de la siguiente manera:         

  

“Artículo 34.- Por su clara antijuricidad, la tendencia criminal de su autor y la intensidad del daño que causan, 
se consideran como delitos graves, que no alcanzan libertad caucional y que legitiman la detención 
provisional o las medidas de internamiento de menores infractores: el homicidio simple o calificado; las 
lesiones dolosas que produzcan la pérdida de cualquier órgano o función, una enfermedad incurable o una 
incapacidad total y permanente para trabajar, así como las lesiones que ponen en peligro la vida, la privación 
ilegal de libertad y el secuestro; la violación en todas sus formas y modalidades; el robo con violencia en las 
personas, en lugar habitado; aprovechando catástrofes o desórdenes públicos y el realizado por dos o más 
personas empleando premeditación o asechanza; el abigeato cometido con violencia o en grupos de dos o 
más personas, y la asociación delictuosa en su forma de delincuencia organizada”. 

5.- Como se observa, el texto señala mínimos delitos considerados graves, motivo por el que se considera 
oportuna la reforma propuesta pues delitos como los daños, robo, tentativa de robo, tentativa de homicidio, 



tentativa de  secuestro, tentativa de violación, no están considerados como graves para los efectos de 
sancionar las conductas de los adolescentes. 

Por las anteriores consideraciones he decidido presentar la iniciativa que nos ocupa para incluir como delitos 
graves todos aquellos considerados como tales en el Código Penal Para el Estado de Colima, en la Ley que 
establece el sistema de justicia integral para adolescentes se justifica plenamente porque en la actualidad se 
han presentado un considerable número de participación de menores de edad en delitos que actualmente no 
son contemplados como graves en dicha Ley, pero que si fueran mayores de edad no alcanzarían la libertad 
provisional bajo caución, por lo que se corre el riesgo de que se sigan utilizando a menores de edad para que 
cometan delitos que si los cometiera un adulto serían graves y no alcanzaría el beneficio de la libertad bajo 
fianza, además que dada la gravedad de la conducta realizada es ilógico que delitos como: tentativa de 
homicidio, secuestro y violación, no sean considerados como graves. 

6.- Que es una prioridad para los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, y en especial de la 
comisión que integro, proponer las iniciativas necesarias que conlleven a la actualización del marco jurídico 
de nuestro Estado; por ello me es grato presentar la iniciativa para reformar el artículo 34 de la Ley que 
Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Colima. 

  

Por lo expuesto en los anteriores razonamientos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente 
Proyecto de  

D E C R E T O 
  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 34 de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes, para quedar como sigue:  

  

“Artículo 34.- Por su clara antijuricidad, la tendencia criminal de su autor y la intensidad del daño que causan, 
se consideran como delitos graves, todos aquellos considerados así por el Código Penal para el Estado de 
Colima, mismos que no alcanzan libertad caucional y que legitiman la detención provisional o las medidas de 
internamiento de menores infractores. 

  

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

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 se publique, circule y observe.” 

  

EL suscrito solicita que la presente iniciativa se turne a la comisión competente para proceder al análisis y 
dictamen correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección.  Colima, Col., a 30 de enero de 
2007. Dip. Arturo García Arías. Es cuanto Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. 
Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez Vega.  
  
DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. El día de hoy presento un punto de acuerdo para 
que podamos de alguna manera, los integrantes de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, hacer un sendo 
reconocimiento a las personas, autoridades, que de alguna manera pues han hecho posible las fiestas 
charrotaurinas de Villa de Álvarez, a través de 150 años de tradición. Es por ello que el día de hoy me permito dar 
lectura al presente punto de acuerdo que sin duda también los demás integrantes de esa Quincuagésima Quinta 
Legislatura, también estamos avalando. Ciudadanos integrantes de CC. Diputados integrantes de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de Colima presentes. La que suscribe Diputada BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ 
VEGA así como los demás integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 22 fracción I, 84 fracción IV y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  

CONSIDERANDO: 

          Sin duda, el valor formativo de la historia es mucho mayor que el que se le quiere dar desde la actualidad ya 
que la historia es la ciencia del pasado humano y no la ciencia de los conceptos, pues la historia es la reflexión, el 
análisis de cómo a partir de datos podemos ( reconstruir mutatis mutandis como pudo ser la sociedad de una 
época, sus pensamientos, sus inquietudes y su devenir para llegar al presente, en le que día a día nos encontramos 
con sucesos y noticias que tiene su relación con el pasado, que de no ser por la historia desconoceríamos pero que 
en algunos casos analizamos desde el presente. Es con esta visión con la que aprecio a las Fiestas Charrotaurinas 
de Villa de Álvarez, las cuales en este año cumplen 150 años de tradición y que son más que festejos un acto de 
unidad social donde se genera la empatía entre los villalvarenses y sus visitantes.  

         Las poblaciones indígena, española, negra y filipina que participaron en la conformación de la sociedad 
colimense, dejaron huella que hoy es posible, aunque no siempre fácil, identificar en la cultura y tradiciones de la 
población local. Las danzas y artesanías son en su mayoría de tradición indígena, aunque algunas, como las de 
conquista se hayan originado durante el virreinato. De los españoles se heredó el gusto por las fiestas de toros y 
otras relacionadas con labores del campo, como la charrería. De origen africano son muchas voces del habla 
popular, como guango y candongo, y los gigantes o mojigangos que hoy conocemos como típicos de Villa de 
Álvarez. Oriente, a través de los esclavos filipinos o indios chinos nos legó la cultura del coco. 

        Las fiestas tuvieron su origen en la Villa de Colima en el año de 1668, ofreciéndose a San Felipe de Jesús a 
quien se nombra como Santo Patrono, generado es por los frecuentes sismos y desastres naturales que afectaban 
a la población de ese tiempo. Fue en el año de 1857 cuando los festejos fueron trasladados a la Villa de Almoloyan, 
que en el año de 1860 recibiera el nombre de Villa de Álvarez, mediante el decreto signado por el Gobernador 
Urbano Gómez.  



         El municipio de Villa de Álvarez es conocido no sólo por sus cenadurías o por su nivel de desarrollo en la 
población sino por sus fiestas las cuales cuentan con una amplia tradición y donde se reflejan las tradiciones 
colimenses. Ejemplo de ello, es “La Petatera” la cual es el resultado de buscar sin complicaciones el modo de hacer 
bien las cosas, es el resultado de la realización de una obra que desde la línea que se traza para hacer el ruedo de 
60 metros de diámetro, la colocación de las estacas, el engarce de las almas y los peldaños y la colocación con 
amarres de los petates refleja la transparencia con que se fabrica. Esta obra que año con año se realiza (desde la 
segunda mitad del siglo XVII) en los primeros días de enero y que culmina con la plaza de toros totalmente 
terminada, será el marco para la celebración de las fiestas Charro-Taurinas de Villa de Álvarez. Puntuales a la cita 
van llegando los colaboradores, para armar su tablado. Esta plaza de toros, conocida como “La Petatera” es una 
tradición constructiva y religiosa que convoca a todo el pueblo, es una vieja herencia que guardan sus constructores 
en alguna de sus casas, en algún lugar de sus corazones. Las fiestas dan inicio en los primeros días del mes de 
febrero con las celebraciones religiosas y las profanas para terminar un día antes del miércoles de ceniza, dichas 
fiestas están llenas de alegría y música, de comida y baile cabalgatas actividades taurinas y charras, además del 
desfile de los mojigangos. Dentro de los atractivos que ofrecen las fiestas del Municipio son las cabalgatas, 
recibimientos, exposiciones comerciales y juegos mecánicos. 

            Las fiestas Charro Taurinas de Villa de Álvarez forman parte del Folklore del Estado de Colima y son 
además una costumbre social y cultural que tiene mucho arraigo en todos los diversos sectores sociales de nuestra 
población e incluso de otros Estados. En la actualidad, esta tradición tiene una importancia económica al interior del 
Municipio de Villa de Álvarez y su creciente organización merece esfuerzos permanente por parte del 
Ayuntamiento, sobretodo a partir de un crecimiento significativo de su patrimonio a través de instalaciones, accesos 
e infraestructura propia.  

          Es por éstas razones que hacer un merecido y sendo reconocimiento a todos aquellos que han participado en 
la realización de estos festejos nos ayuda a comprender los sucesos a los que nos enfrentamos cada día, como las 
tradiciones y costumbres que nos rodean, ya que como seres sociales necesitamos conocer y reconocer en las 
relaciones humanas del pasado para mejorar las presentes. Hoy en día vivimos en una sociedad informatizada, 
donde predomina lo visual a lo escrito, donde muchas veces la historia es considerada anacrónica y nostálgica. Por 
tanto, Los legisladores tenemos que defender el papel de lo pasado y que mejor forma de hacerlo que aprobando 
este punto de acuerdo, con el cual reconocemos el esfuerzo de todos aquellos que participaron en la realización de 
estos eventos y que garantizaron con su trabajo la unidad y permanencia del pueblo villalvarense. El origen de Villa 
de Álvarez y su permanencia va unida a los festejos charrotaurinos, por lo que reconocer y honrar las fiestas de 
Villa de Álvarez, es aplaudir al pueblo villalvarense en su historia.  

  

PUNTO DE ACUERDO: 

ARTICULO PRIMERO.- Se reconoce el valor, esfuerzo y trascendencia de todos aquellos ciudadanos 
villalvarenses que han participado en la realización año tras año durante 150 años de tradición y Fiestas Charro 
Taurinas del Municipio de Villa de Álvarez.  

ARTICULO SEGUNDO.- Se realice sendo reconocimiento a través de la colocación de una placa metálica en la 
entrada a las Instalaciones de los festejos charro taurinos que dirá: “En reconocimiento a las autoridades y al 
pueblo de Villa de Álvarez por su aportación en la celebración de las Fiestas Charro Taurinas para el desarrollo 
cultural, económico y social del Estado de Colima” en un renglón inferior “150 Aniversario” en el renglón inmediato 
inferior “Congreso del Estado de Colima LV Legislatura”. Al final de la placa la fecha del día de su develación. 



 ARTICULO TERCERO.- Se publique en el Diario Oficial “El Estado de Colima” un reconocimiento a nombre del 
Congreso del Estado al pueblo villalvarense por el 150 Aniversario de los Festejos Charro Taurinos.  

ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, se erija Sede del Poder Legislativo el Salón Verde de la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Villa 
de Álvarez para realizar Sesión Solemne el próximo 09 de febrero de 2007 a las 12:00 horas primer viernes que se 
inician las fiestas tradicionales del Municipio y se convoque de conformidad con la misma Ley a los Diputados 
integrantes de la LV Legislatura para entregar sendo reconocimiento al Pueblo de Villa de Álvarez a través de la 
placa conmemorativa por los 150 años de tradición charro taurina.  

TRANSITORIOS: 

 PRIMERO.- Se notifique al Cabildo Municipal del Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez.  

SEGUNDO.- Se realicen los trámites administrativos necesarios para la adquisición de la placa metálica en 
comento y su posterior colocación.  

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 punto de acuerdo que presentó la 
Diputada Brenda Gutiérrez Vega. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Brenda Gutiérrez 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 Gutiérrez Vega. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado  Luís Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. A la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, con fundamento en los artículos 50 fracción IX, 51; 52; 53; 57 Y del 90 al 93, todos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Acuerdo propuesta por el Diputado Adolfo Núñez Gonzáles en su calidad de integrante del 
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado, relativa a solicitar que del ahorro que se 
obtenga de la fusión de las comisiones legislativas, que tanto este Congreso, como el Titular del Ejecutivo han 
calculado en 12 millones de pesos durante los próximos 3 años, estos sean distribuidos equitativamente entre 
la delegación en Calima de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, el Heroico Cuerpo de Bomberos, y la Armonía 
Casa del Adulto Mayor, y 



  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 77/06 de fecha 9 de Noviembre de 2006, los Diputados Secretarios 
de este Honorable Congreso, remitieron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la 
Iniciativa de Acuerdo Legislativo relativo a la solicitud por parte del Diputado Adolfo Núñez Gonzáles 
integrante del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado, por el que solicita que del 
ahorro que se obtenga de la fusión de las comisiones legislativas, que tanto este Congreso, como el Titular 
del Ejecutivo han calculado en 12 millones de pesos durante los próximos 3 años, estos sean distribuidos 
equitativamente entre la delegación en Calima de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, el Heroico Cuerpo de 
Bomberos, y la Armonía Casa del Adulto Mayor. 

  

SEGUNDO.- Que de la exposición de motivos de la Iniciativa de Acuerdo en estudio, en síntesis se 
desprende, que en nuestro Estado existen zonas de riesgo natural identificadas en diferentes puntos de 
nuestro territorio, haciéndose necesario el fortalecimiento con apoyo técnico, financiero y de equipamiento a 
las instituciones anteriormente señaladas, que debido a un incremento en la problemática social de la entidad 
y de sus ciudades exige del Estado una promoción de la solidaridad y los valores cívicos fraternales de los 
colimenses tales que redunden en salud, seguridad y apoyo humanitario a favor de quienes, como los adultos 
mayores, dieron lo mejor de su vida a favor de la sociedad, razón por la cual, para el apoyo de las 
instituciones mencionadas, se destinen el monto de lo que se pretende ahorrar con la disminución de 
comisiones. 

  

TERCERO.- Que esta Comisión después de realizar el correspondiente estudio y análisis respecto de la 
Iniciativa planteada, considera la misma inviable, pues como se observa, la cantidad de 12 millones de pesos 
a que hace referencia el iniciador, es meramente una proyección de disminución en el gasto del Congreso del 
Estado, que en un momento dado se traduce en una distribución a largo plazo en el gasto del Gobierno 
Estatal, esto es, es un recurso que con motivo de la disminución de comisiones se deja de aplicar para tales 
efectos y en consecuencia se distribuyen en otros rubros mismos que ya fueron aprobados en el Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado para el año fiscal del 2007, y así en lo sucesivo en los subsecuentes 
años fiscales, razón fundamental por la cual, al ser estos recursos ya asignados en el Presupuesto de 
Egresos, hace que la propuesta sea inviable en el tiempo, pues como ya se dijo, los recursos se reasignaron 
a otros rubros, en donde esta Legislatura así lo dispuso por unanimidad. 

  

Sin embargo, para esta comisión no pasa inadvertido, lo positivo de la Iniciativa del Diputado Adolfo Núñez 
Gonzáles, pues su preocupación por esos rubros fundamentales en el desarrollo social del Estado, es 



meritoria, por lo que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2007, se 
destinaron mas recursos que en año anterior en esas dependencias. 

Por lo antes expuesto se tiene a bien expedir el siguiente: 

  

ACUERDO 

  

ARTICULO UNICO.- Se deshecha en virtud de los argumentos vertidos en el considerando tercero; en 
consecuencia archívese como asunto totalmente concluido. Atentamente.  Colima, Col., a 17 de Enero de 
2007  Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.  Y la firman Dip. Luis Gaitán Cabrera  
Presidente. Dip. Pedro Peralta Rivas,  Secretaría y Dip. Crispín Gutiérrez Moreno, vocal. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por el Diputado 
Luís Gaitán Cabrera. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Adolfo 
Núñez González.  

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. La cuestión que nos ocupa tuvo mucho 
revuelo y tuvo mucho espacio, por ahí como en el mes de octubre, la cuestión del ahorro, de los famosos 12 
millones, no lo dije yo, lo dijo el que me antecedió, en todos los lugares en donde tuvo foro, tratando de formar 
la opinión de que era conveniente para la ciudadanía colimense, para el propio Congreso, el fusionar algunas 
comisiones y tener 15, en vez de 25, esto quiere decir que cada año se estaría ahorrando por el hecho de 
fusionar las 25 a 15 comisiones, 4 millones de pesos, es decir, un millón por cada trimestre. Por ahí salió una 
nota el día viernes hoy la retoma un articulista de un medio impreso muy mala por cierto, en lo que se refiere 
a su percepción, matemáticamente hablando. Si se habla de que se estarían ahorrando cuatro millones de 
pesos, por cada año, esto quiere decir que se estaría ahorrando 1 por cada trimestre. Si fuese cierto el hecho 
de que para el ejercicio 2007-2008, también  ya no se estaría tomando en cuenta esto, por lo tanto no existiría 
ese ahorro. Yo lo dije en un principio, fue muy, mi postura fue en ese sentido muy firme, en donde yo 
solicitaba a esta Asamblea, que el ahorro famoso no fuera en número, no fuera en papel, que fuera un ahorro 
real y que pudiéramos decir con el dinero en la mano, esto es lo que se ahorro y buscáramos entre todos, la 
manera de que ese ahorro llegara a buenas manos y por eso la propuesta de la Casa Hogar del Adulto 
Mayor, conocido como Asilo de Ancianos de la Armonía, de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos, pero 
bueno, me dicen que ya no esta considerado ese ahorro, o que ese ahorro se fue a otro rubro, o sea no fue 
ahorro, en simples palabras no fue ahorro, simple y sencillamente se ejerció y se gastó o se va a gastar en 
otros rubros, pero en aquel entonces, la palabra ahorro no la inventé yo. En algunos programas, 
desafortunadamente no tengo grabaciones pero si hay medios impresos en donde la palabra ahorro fue 



utilizada en muchas ocasiones por el Diputado Gaitán, en donde él estuvo formando la opinión ante la 
ciudadanía de que así sucediera. Pero no vamos a ir muy lejos: en el 2005,  no nos correspondió a nosotros, 
pero se hizo un presupuesto de egresos para ejercerse en el 2006, por consiguiente, en el 2006, estaba 
presupuestado un dinero para que 25 comisiones hicieran su trabajo, durante todo el ejercicio 2006, pero los 
meses de octubre, noviembre y diciembre, ya no funcionaron 25 comisiones, sino solamente 15, entonces, 
cuando yo hablaba del millón que desaparece, me refiero al millón que no se ejerció en el último trimestre del 
año que pasó y que si estaba presupuestado seguramente por la legislatura que anterior, al término del mes 
de Diciembre del 2005, pocas palabras si estamos hablando porque así lo dijo Gaitán, 4 millones por año, en 
el 2006, de esos cuatro millones que se ahorrarían se ahorro 1, en el último trimestre, el que no se ejerció en 
esas 10 comisiones y al último trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2006 ya no había 25 comisiones 
había 10 menos, hablamos de un promedio de treinta y tantos mil pesos, no tengo claro la cantidad, porque 
no me toca presidir ninguna comisión, pero se habla de treinta y tres mil, treinta y cuatro mil, no se, treinta y 
cinco mil pesos, si multiplicamos por 10 serían trescientos y tantos mil pesos del mes de octubre, otro tanto 
del mes de noviembre y otro tanto del mes de diciembre, que no podrán decirme que no estaban 
presupuestadas, que estaban presupuestadas desde cuando se aprobó la Ley de Egresos en el 2005, para 
hacer su ejercicio en el 2006. Por eso es la pregunta de ¿en donde quedó ese millón?, Pero bueno, entiendo 
que ya esta firmado el dictamen por el partido verde, por el Partido Acción Nacional y por supuesto por el 
Partido Revolucionario Institucional, solamente quiero que quede ante la sociedad colimense, el testimonio de 
que se buscó la manera de que el ahorro fuera real, fuera efectivo y que fuera canalizado a esas instituciones 
y si el argumento es que no hay tal ahorro porque no hay tal presupuesto para este año, la pregunta sería ¿en 
donde quedó ese millón?, que si estaba presupuestado,  y que no se ejerció en el último trimestre de 2006. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA Tiene la palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Nomás para hacer algunas precisiones, 
referente al dictamen que nos ocupa. para el año 2006, en este Congreso, se aprobó una cantidad, se 
presupuestó una cantidad de 9 millones 183 mil 900 pesos, para el pago o el apoyo a las 25 Comisiones, en 
efecto hubo una reducción de 10 comisiones, y lo ejercido finalmente es de 8 millones 265 mil 510 pesos, el 
ahorro exacto de tres meses, es de 918 mil 390 pesos, eso es en el 2006, lo ejercido y en su momento 
conoceremos las cuentas de este Congreso, al momento de calificarlas. Para el año 2007, viendo que se 
fusionaron 10 comisiones en las 15 que están vigentes, se están aprobado en el presupuesto de egresos lo 
cual podemos documentarlo en el momento en que ustedes así lo deseen, se esta presupuestando para las 
15 comisiones 5 millones 510 mil pesos 340 pesos. Esto quiere decir, que en relación a las 25 comisiones de 
2006 a las 15 comisiones del 2007, 2008 y 2009 de esta Legislatura, se están ahorrando, puntos, cantidades 
exactas 3 millones 673 mil 560 pesos. Hablábamos nosotros, no con exactitud de un ahorro de cuatro 
millones, hablábamos de que pudiéramos ahorrarnos hasta cerca de cuatro millones de pesos, pero vamos a 
ser precisos y hablamos de 3 millones 673 mil 560 pesos, la diferencia del 2007 al 2006 o 2005, esto quiere 



decir que si la proyectamos a tres años, serían nueve, como 10 millones y medio, no doce millones, si 
hablamos de cuatro millones por tres son 12 millones, lógico, pero estaremos hablando de 10 millones y 
medio que estaremos ahorrando en tres años. Ese ahorro, claro que al no presupuestarse se esta 
canalizando, se esta orientando a otras áreas importantes de la sociedad, que puede ser, sector salud, 
educación, becas, deporte, etc. etc, entonces es un ahorro porque no se va a ejercer en el Congreso del 
Estado, pero si lo va a ejercer el Gobierno del Estado en obras de, obras públicas en beneficio de la sociedad, 
esto es, puntos claros que podemos en cualquier momento comentarlos y documentarlos con la Oficialía 
Mayor. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Jorge Luís Preciado Rodríguez. 

  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Muy bien. Con su permiso Diputado Presidente. Yo quiero poner de relieve pues, el 
doble discurso que hay aquí en la tribuna, en la siguiente, con la siguiente observación. Yo recuerdo perfectamente 
como nació el tema en la disminución de las comisiones, cuando lo planteó y el primero que lo planteó el 
Gobernador del Estado Silverio Cavazos Ceballos, allá por el mes de agosto-Septiembre y obviamente que 
entiendo que como jefe, político, por supuesto de los Diputados del PRI, pues les dio la encomienda de lograr la 
disminuir las comisiones, no con el afán de ahorrar, eso es una mentira, y es una mentira que viene a reiterar aquí 
el Diputado Luís Gaitán Cabrera, no era el tema ahorrar dinero, ni destinarlo a esas cosas, que terminan en 
etcétera, etcétera, sino era lograr que un grupo parlamentario no tuviera los recursos suficientes para poder operar 
y trabajar en algunas comisiones. Ese fue el tema de fondo y lo tuvimos que debatir aquí y lo tuvimos que señalar, 
y hoy se dice que hubo un gran ahorro de tres, cuatro millones de pesos, lo cual y por lo único que nos demuestra 
es que en algunas profesiones, hace mucho que dejaron de dar la materia de matemáticas. Pero lo que si le voy a 
decir, es que ese ahorro del mes de octubre, de noviembre y de diciembre, ese si es un ahorro real, y yo no 
entiendo, con todo respeto, para el Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, porque a los Diputados que 
aquí estamos, que somos los que se supone ejercemos el gasto del Congreso, tendremos que esperar hasta la 
calificación de la cuenta pública del Congreso para saber en que se gastó. Yo creo que tenemos el derecho 
quienes aquí estamos de saber a donde fue a parar ese millón de  pesos. Tenemos que saber si ese millón de 
pesos, fue para remodelar la oficina del Coordinador de los Diputados del PRI o para comprar las suburban del 
Presidente de la Comisión de Gobierno Interno o para comprar la suburban del Presidente del Congreso, 
tendremos que saberlo, porque si no se va a prestar a especulación, de pronto el Diputado Luís Gaitán llega en un 
vehículo propiedad de él, y al siguiente día llega en una suburban de 600 mil pesos, entonces yo pienso y quiero 
saberlo si realmente este es un ahorro que fue a salud, que fue a deporte, que fue a no se que cosa o se utilizó en 
mejorar las condiciones de transporte de uno de los 25 Diputados del Congreso, ese es un tema que hay que 
debatirlo y no hay que esperar a que llegue la cuenta, ahora, si el Diputado dice que ese  vehículo es propio y es 
de él, pues retiro mis palabras y digo, bueno Diputado usted tiene derecho en lo privado a comprarse el vehículo 
que quiera, pero no vengan aquí a decir, de que hay un ahorro del Congreso del Estado cuando algunos Diputados 
tienen oficinas de lujo, cuando algunos Diputados tienen pago de celular, totalmente abierto, cuando algunos 
Diputados tienen vehículos asignados por el Congreso y ha vehículos de lujo, por supuesto, como es una suburban 



del año, y luego vengan aquí a decir, que hubo un gran ahorro para la sociedad. Probablemente si hubo un ahorro 
para algunas personas pero no es el caso de los que vienen a debatir aquí en tribuna. Yo si le exijo al Presidente 
de la Comisión de Gobierno y al Presidente de la Comisión de Hacienda, que aclaren en donde quedó la bolita. Un 
millón de pesos se dicen fácil, pero obviamente yo creo que nos deben una explicación como Diputados, y 
entendemos la otra parte presupuestal que para este año no se presupuestaron las 10 comisiones y que así estaba 
pensando desde un principio que el entonces, gobernador, en su primera parte, pronunció el que se iban a 
disminuir, pero si nos queda claro de que hay un ahorro efectivo, en cash, dicen los gringos que queremos en 
donde fue a parar, y si realmente esa suburban por cierto muy bonita y por lo cual lo felicito Diputado, se compró 
con ese ahorro o también ya estaba presupuestada durante el año pasado y que esa partida ya estaba destinado 
para ello. Nos gustaría conocerlo, yo creo que para lo limpio no se necesita jabón y yo creo que quien administra 
los recursos de este Congreso, esta obligado a informarle a la sociedad y también informarle a los Diputados en 
como y en que se esta gastando el presupuesto del Congreso.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Pedro Peralta Rivas. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que aquí en cumplido de que ya, como 
miembros de la Comisión de Gobierno Interno, también valoramos y aprobamos que se desechara la petición, el 
posicionamiento que tuvimos en ese momento, y yo creo que se esta saliendo un poquito de contexto esta 
situación, inclusive en la participación del Diputado Adolfo, es en el sentido de que él pide que los recursos que se 
destinen a otras instituciones de beneficencia, que ese ahorro se destine a otro lado, y aquí la discusión se esta 
versando es al ahorro de donde esta, entonces, el recurso, aquí el problema que tenemos, es en ver el 
presupuesto del 2005, como lo hemos planteado ya en la Comisión de Gobierno, ver, perdón, en el presupuesto de 
2006, confontarlo con el 2007, verdad y ver que verdaderamente se hace ahorro, entonces, tenemos por ahí 
pendiente en la Comisión de Gobierno, no hemos visto el presupuesto, lo hemos solicitado al Presidente, en varias 
ocasiones y ahí es en donde podemos encontrar precisamente el ahorro ese. Ese recurso, yo entiendo que, según 
se me ha informado, ese recurso no se nos asignó este año al presupuesto del Congreso ese recursos se regresa 
a la bolsa del gobierno del estado y se distribuye en un presupuesto, pero aquí la base es que el dictamen del 
Diputado Adolfo se desecha porque no se estuvo de acuerdo en que se destinara ese recurso a esas instituciones 
que él pide y ¿qué pasó con el ahorro?, yo creo que esa discusión tiene que ser en otro punto, en el momento en 
que se presente el presupuesto y entonces aquí le pido al Presidente de la Comisión de Gobierno y que podamos 
ya discutir el presupuesto que estamos ya a finales de enero y esta discusión se esta dando porque no hemos 
podido terminar o revisar ese presupuesto, esa es la base y yo creo que ahí podemos aclarar todo lo que aquí se 
esta discutiendo. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado Chapula. 

  



DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Realmente es un tema que debe aclararse, 
ahí verticalidad, hay honestidad por parte del Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, del Presidente de la 
Comisión de Hacienda y quienes integramos esta Legislatura. Todos los recursos públicos se deben transparentar 
y hay tiempos y momentos para hacerlo. La misma Ley Orgánica del Poder Legislativo, contempla informes 
trimestrales, y en su momento, cuando ya se fiscalicen los recursos, cuando ya la Contaduría Mayor de Hacienda 
vea el destino de todos y cada uno de ellos, entonces se podrá informar al pleno, pero en su momento. Entonces, 
lo que yo quiero resaltar la verticalidad, la honestidad del Presidente de la Comisión de Gobierno y de quienes la 
integran, del Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y de quienes la integran, para que no haya una 
interpretación distinta que pudiera conceptuar alguna conducta inadecuada, por eso vengo a esta tribuna, a 
reafirmar la verticalidad y la honestidad del Presidente de la Comisión de Gobierno  y de quienes la integran desde 
la Comisión de Hacienda y de quienes la integran también, para que esperemos en el momento oportuno y en base 
a los términos de ley, que se informe, en que se ejercieron los recursos y de que manera. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA Tiene la palabra el Diputado Luís Gaitán. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Me han entregado por parte de la Oficialía Mayor, 
la copia, el documento que trae el presupuesto 2006 y 2007 comparativo, y la diferencia que expresaba yo en mi 
participación anterior, así que me voy a permitir entregar una copia al Diputado Adolfo y al Diputado Pedro Peralta. 
Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Hace un momento alguien mencionaba, creo que 
el Diputado Pedro Peralta, de que nos estábamos saliendo del tema y de que la discusión se estaba llevando ya a 
otro rubro. Y efectivamente de repente nos perdemos, el Diputado Chapula ahorita pasó a defender la verticalidad 
y la honestidad del Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, yo creo que no esta a discusión, yo en ningún 
momento he dicho que no sea vertical, que no sea honesto, simple y sencillamente estamos hablando de que  se 
terminó el ejercicio 2006 y de que según mis cuentas hay, rectifico ahora, hace uno momento dije un millón de 
pesos, en ese momento el mismo Diputado Gaitán dice que son 918 mil pesos, en este cuatro trimestre que no se 
ejercieron, entonces yo creo que la discusión es ¿en donde esta? Y si ahí esta que bueno y a donde iría. Mi 
propuesta fue cuando la presenté no dijimos que los 12 millones de pesos, se iban a ver juntos, y que se dividiera 
en tres partes, para esas instituciones que mencionamos, si estamos hablando de que hay 918 mil pesos, o que 
deben de haber estamos hablando de que eso pueda ser que en este momento llevado a cada una de las 
instituciones de manera tripartida, y entonces en el informe trimestral del que hablan, el que tendremos acceso 
seguramente ahí pueda decirse, que lo que no se ejerció de las 10 comisiones en el último trimestre se fue a Y o 
X institución. Eso es lo que estoy solicitando yo. Ya me cortaron las alas en el sentido de hablar de 12 millones de 



pesos o lo que sería 11 millones 020 mil pesos, el compañero Gaitán habló del ahorro efectivo de 3 millones 673 
mil 560 pesos, multiplicado por los tres años, serían los 11 millones 20 mil 680 pesos, ya no estamos hablando 
entonces de esa totalidad, por la explicación que da, pero si seguimos sin quitar el dedo del renglón, al otro que 
ya no es un millón de pesos, pero que si son 918 mil pesos, tal y como el mismo lo menciona. Entonces yo creo 
que la discusión en ese sentido sería que no puede desecharse por improcedente, la propuesta que yo hice, que 
se regrese a la Comisión, que se revise y que si no se habla de la totalidad de los 12 millones, que si se hable de 
los 918 mil pesos, no ejercidos en el último trimestre del 2006. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luís Preciado Rodríguez. 

  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Yo quiero precisar dos cosas, la primera yo no estoy diciendo que el Presidente de 
la Comisión de Gobierno se robó el dinero, eso no lo quiero ni insinuar para que no se preste a malas 
interpretaciones. Pero miren, dicen que “quien con el pan se queman hasta al bimbo le soplan”.y yo recuerdo hace 
10 años, yo fui Diputado, cuando era joven, y hace 10 años cuando llegamos a este Congreso lo primero que 
vimos fue que el Congreso no llevaba contabilidad, el Congreso no llevaba registros, el Congreso no daba recibos 
de pago, y entonces preguntábamos “oiga, como se administraba el Congreso”, y nos dimos cuenta de que había 
un coordinador de la gran comisión, que en aquel entonces, era un celebré Diputado de triste memoria, se 
apellidaba Librado Silva, y entonces nos dimos cuenta que el Gobierno del Estado mandaba un cheque al 
Coordinador de la gran comisión y a la vez coordinador de los Diputados del Partido Revolucionario Institucional, el 
Coordinador lo mandaba cambiar y luego en efectivo se le pagaba a los Diputados, se les pagaba, se habría una 
cuenta y se les depositaba al personal y él decidía, a su libre arbitrio, si le daba dinero a alguien o si no le daba 
dinero, o si si no se llevaba absolutamente nada. Pues hasta ahí todo el asunto iba bien, hasta que cuando termino 
esa Legislatura, el Gobernador del Estado, Carlos de la Madrid, le mandó un millón de pesos para que lo repartiera 
entre los 20 Diputados, y entonces, más menos, le tocó a cada Diputado su recurso, pero después el mismo 
gobernador le mandó un millón 12 mil pesos, para que los repartiera entre los Diputados del PRI, y se le olvidó, se 
le olvidó repartirlo, entonces fueron algunos Diputados del PRI, quienes se acercaron a los Diputados que íbamos 
entrando, no quiero que me traicione la memoria, pero si mal no recuerdo uno de ellos es ahora el Delegado del 
CEN del PRI, Rigoberto Salazar, que fue quien nos dio el chisme, de que Librado había recibido el dinero y de que 
pues no había salpicado para todos, y debajo de las escaleras que están de este lado, que esta la copiadora, 
encontramos la única caja de archivo muerto que había dejado ese famosísimo legislador para irse de Diputado 
Federal y solo con esas cajas pudimos documentar que se había llevado más de un millón de pesos el Coordinador 
de los Diputados del PRI, pero no solo eso, ahora ustedes compraron dos suburban nuevas para andar acorde a la 
moda que trae el gobernador de traer camionetas caras, no, el se llevó las dos camionetas a su casa y las pintó, y 
les cambió las llantas, y cuando iba el personal de la Contaduría Mayor de Hacienda y teníamos el registro 
suburban Gris año tal, decía mira esa suburban que esta ahí es tinta, no es la del Congreso, y tuvo que intervenir 
finalmente, el Gobernador del Estado siguiente, el Contaduría Mayor de Hacienda, Mario Anguiano, los 10 
Diputados de oposición que estábamos en ese momento y los 10 Diputados del PRI, y logramos que el señor 
devolviera, en primer lugar los vehículos que no eran de él, en segundo lugar, devolviera un millón de pesos, 



empezó abonando 500 que se le habían olvidado en alguna cuenta por ahí, y finalmente, en un empate aquí en el 
Congreso del Estado no pudimos inhabilitarlo, porque el señora era Diputado Federal, premiado, por supuesto, por 
ese gran trabajo administrativo que hizo en aquel entonces, como Presidente de la gran comisión y coordinador de 
los Diputados del PRI, nosotros a partir de entonces, le exigimos a la Contaduría Mayor de Hacienda y al área 
administrativa que transparentaban los recursos que usaban los Diputados y que cualquier persona, cualquier 
ciudadano, pudiera tener acceso a esa información y darse cuenta cuanto ganan los Diputados, de a como llega el 
aguinaldo, cuanto les dan para gasolina, cuanto les dan para teléfono, cuanto les dan para personal, que vehículos 
tienen y de cuales disponen, eso es muy importante, el logro más importante de la administración del Presidente 
Fox, fue poder transparentar las cuentas públicas del Gobierno Federal, eso hace falta, eso hace falta hacerlo en 
este Congreso. Mientras el tema no sea transparente, se presta a muchísimas interpretaciones, la gente puede 
decir, oye si todo está bien porqué no le entregan cuentas a los diputados de la oposición. Si todo está bien! Que 
nos digan de dónde  compraron la suburban y si todo está bien y reitero: no es el tema 2007, vamos a hablar del 
1º. De octubre del 2006 al 31 de diciembre, son 3 meses en los que 33 mil pesos no ingresaron a 10 comisiones, lo 
cual sumaba 330 mil pesos mes a mes y durante 3 meses sumaron aproximadamente 1 millón de pesos, ¿dónde 
quedó ese millón de pesos? es de primaria, nada mas que nos digan saben que si compramos una suburban, si 
remodelamos la oficina del coordinador de los diputados del PRI, si premiamos a unos diputados que votan por 
nosotros, etc., etc., total no hay nada que esconder, si todo es legal aunque sea inmoral pues obviamente no les va 
a pasar nada, pero obviamente no tenemos que esconder, vamos a esperar  hasta que llegue la contaduría mayor 
de hacienda, revise y luego le entregue al Dip. Francisco Anzar y él después de un buen maquillaje venga y nos lo 
presente aquí, necesitamos saber en este momento dónde quedó... CDC....de las celebres historias que han 
sucedido en este congreso y si me obligan les puedo contar mas. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA Tiene  la palabra la Diputada Yadira Lara. 

  

DIP. LARA ARTEAGA. Bueno, después de esta nutrida exposición de mi compañero Jorge Luís Preciado, creo 
que me queda muy poco que decir y me limito a  apelar a la sensatez a apelar a la objetividad  y a la inteligencia y 
a su individualismo de la fracción parlamentaria del PRI, del único compañero del PVEM y de uno de los 
compañeros del PRD y siendo prudentes apelo a su inteligencia, apelo a su objetividad, apelo a su honestidad y a 
su individualidad, para rechazar el dictamen que presentó el Dip. Luis Gaitán, con fundamento a todo lo que se ha 
señalado aquí por parte de mi compañero Jorge Luís Preciado y por parte de mi compañero del PRD yo creo que 
nada les va a pasar a que nos esperemos que rindan las cuentas de esos 3 meses, nada les va a pesar, y sino me 
dicen y hablamos con el gobernador y si en algo les puedo ayudar les hecho manita, ok. Entonces, es solamente 
eso, lo pongo a la consideración de su inteligencia, de su individualismo para que seamos sensatos y esperemos a 
que nos rindan las cuentas de esos 3 meses. Esa es mi petición, rechazar el dictamen, mientras tanto no sepamos 
que pasó con ese dinero de esos 3 meses. Tiene la palabra el diputado Reené Díaz por alusión. 

  



DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente. Yo estaba muy en paz hoy. Miren compañeros, el tema  que 
están tocando aquí en mi opinión es la transparencia de los recursos públicos, ese es el tema, cómo manejar los 
recursos públicos y cómo hacer un buen uso de ellos. Y obviamente los recursos públicos no se refieren 
únicamente a los recursos que maneja el congreso, se refiere a los recursos que maneja el gobierno del estado, los 
ayuntamientos, los organismos descentralizados, los partidos políticos, etc., todos aquellos que reciben recursos 
públicos están obligados a transparentar el uso de ellos, quién no lo hace así y nada mas viene a exigirlo aquí y en 
otros lados no, pues está faltando a un principio básico de congruencia, aún cuando aquí en el congreso hay un 
diputado que es muy congruente y todos los demás somos incongruentes. Miren, vamos por partes, el dictamen 
que está presentando el compañero Luís Gaitán, se refiere a una distribución que haga el congreso de un dinero 
inexistente, está hablando de 12 millones, 11 millones y tantos, se está hablando de un ahorro que se va a hacer 
de 10 comisiones, ese dinero una vez que se rehuse ya no está en manos del congreso, está en las manos del  
congreso cuando se recibe el presupuesto del gobierno del estado. Ahí está para que el congreso del estado 
dentro del paquete global que presenta el gobierno del estado, se distribuya en todo lo que es el presupuesto del 
gobierno del estado. nosotros no podemos estar diciendo aquí pues si se quitó al congreso 12 millones y se le quitó 
al a Secretaría de Desarrollo Rural 5 millones,  pues nosotros vamos a poner de acuerdo como, cuando nos 
ponemos de acuerdo es cuando se hace el presupuesto, no podemos estar haciendo presupuestitos, es un solo 
momento, por eso el dictamen que presenta el compañero es correcto, porque estamos hablando de una fase que 
ya se resolvió, quién no lo vea así, pues está haciendo una discusión falsa, sin sentido, eh,.ahora, la otra pregunta 
que se está tocando aquí, que en los últimos 3 meses del año pasado se ahorraron un dinero, yo creo que 
efectivamente ese dinero que si estaba presupuestado, se debe explicar, yo a eso no le veo mayor duda. Pero aquí 
por ejemplo, se ha estado señalando reiteradamente que el compañero Luís Gaitán se compró una camioneta, que 
porque es la moda, de traer cosas nuevas, esa es girivilla, eh, con todo respeto, porque miren, insisto, con todo 
respeto. Porque si fuera un asunto de que un órgano de gobierno como es el Congreso del Estado, comprara 
vehículos nuevos para tener un mayor desempeño y fuera exclusivo del gobierno del estado, yo diría, pues cuanto 
razón viene el diputado Jorge Luís Preciado, pero no diputado, todos los gobernantes que usted revise en este 
momento de todos los ayuntamientos, de todos los gobiernos del país, del gobierno de la república están haciendo 
eso, entonces, hacer una alusión de ese tipo es girivilla y es ganas de molestar y además, yo no quiero hacer una 
alusión como si estuviera defendiendo, el asunto es, no le informa su coordinador, al menos yo estuve en una 
reunión donde dijeron que se iban a comprar esos vehículos donde se comentó que se iban a comprar esos 
vehículos, si a usted no le informan, como hace rato se subió también por la libre verdad, porque no respeta a su 
coordinador, ese es problema que usted tienen, verdad, pero pregúntele a Pedro que le informe y no venga aquí a 
hacer aspavientos de cosas que o no sabe, o sabe pero como dicen por ahí, se lo pasa por ahí para venirnos a 
contar historias, miren, nos contó una historia aquí, sacaron el tema totalmente, vinieron a contar una historia aquí 
de la legislatura pasada, etc., yo les puedo contar otra historia, verdad, yo formo parte de un partido, dicen que no, 
mis compañeros, porque me quieren expulsar, pero miren, cuál es el asunto, resulta también que el problema no 
son las matemáticas, el problema es quien tuerce las matemáticas para justificar sus cosas. Nosotros también en el 
partido, en el PRD manejamos recursos públicos, y también, se tiene que hacer un presupuesto, y también se tiene 
que hacer un informe, como el diputado que está  aquí, presentando que se le informe y que se le informe y que se 
le informe con sus compañeros con los que tiene ahorita la dirección formal del partido, halla no informan nada, he, 
en absoluto, entonces, yo no veo, en donde esta insisto el asunto de la congruencia. Yo quiero terminar con esto, 
cuando estaba estudiando la maestría, estábamos viendo algunas cosas como determinar si algo era verdadero o 



no, y generalmente cuando cae, en las ciencias exactas, es muy fácil, pero cuando cae en las ciencias sociales, 
no, entonces se daba un ejemplo, decían, porque decimos que la plata es buena para conducir la electricidad y es 
muy sencillo, cualquier pedazo de plata si lo pones tu a prueba, conduce la electricidad, cuando un día un pedazo 
de plata, un solo pedazo, un milímetro, un pedazo cualquiera, no conduce electricidad, entonces no será un buen 
conductor de electricidad. Entonces, eso tiene que ver con que, con asuntos de congruencia, el que quiera 
transparencia que la exija en todas partes, no nada más aquí. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. La función pública requiere de transparencia 
y honestidad de quien participa en ella. El tema que nos ocupa es en relación al destino de los recursos públicos 
que se ahorraron al fusionar las comisiones. La misma Ley Orgánica del Congreso, establece como obligación de 
la Comisión de Gobierno informar trimestralmente a la Asamblea sobre el destino los recursos, de ahí mi expresión 
y avalamiento de la honestidad del Presidente de la Comisión de Gobierno y del Presidente de la Comisión de 
Hacienda, ni tratar de llevar como enfoque a la sociedad colimense, a través de los medios la duda sobre el destino 
de los recursos. Oportunamente y sustentado en la legalidad, la Comisión de Gobierno, va a informar a esta 
Soberanía, a esta Asamblea, el origen y el destino, su aplicación que esta sustentada en el gasto publico, si hay 
ejercicio del presupuesto del año 2006, pues tendrá que corroborarse plenamente, pero si es importante por la 
delicadeza del trema tratado, reafirmar la honestidad y verticalidad del Diputado Luís Gaitán Cabrera y de 
Francisco Anzar Herrera, como Presidente, uno, Luís de quien lleva la administración y dirección del Congreso, 
junto con los demás integrantes y el Diputado Pancho Anzar, como Presidente de la Comisión de Hacienda. Y 
resalto lo anterior, porque se hizo referencia a un acto de un excoordinador cuyo nombre fue mencionado por el 
Diputado que hizo uso de la voz, y aludió a él. Efectivamente, con esto demostró el gobierno en su momento, a 
través de las facultades constitucionales, de que los recursos públicos tenían que transparentarse y regresarse, 
nunca ha habido tolerancia, deshonestidad en los gobierno, en este caso los gobierno priístas, lo mismo lo hizo 
Carlos de la Madrid, como lo hizo, como lo hizo Elías Zamora, como lo hicieron los demás gobernantes, como lo ha 
hecho Gustavo Alberto Vázquez Montes, Fernando Moreno Peña y como lo ha hecho hasta la fecha Silverio 
Cavazos Ceballos. En la función pública se requiere también de presentación, de dignidad, de comodidad, si se 
compraron vehículos para el uso del Congreso, de quienes integramos la soberanía, no es uso exclusivo de una 
sola persona, todos los Diputados nos hemos trasladado a diverso lugares en los vehículos, hace unos días fuimos 
a Guadalajara, a un encuentro con los Legisladores de Jalisco, de los distintos grupos parlamentarios, en donde 
iba el Diputado Humberto Cabrera, iba el Diputado Adolfo Núñez González, iban otros compañeros, iba el de la 
voz, y fuimos en esos vehículos, no es para uso exclusivo de una sola persona, es para uso general de todos los 
integrantes de esta Asamblea. Por eso es necesario resaltarlo, es necesario demostrarlo para que no se pueda 
quedar la imagen de deshonestidad o de ocultamiento de los recursos públicos y de su manejo, porque es 
obligación dar cuenta a la Asamblea. Podíamos hacer señalamientos generales, cuando se habla del Presidente 
Fox, hasta el momento que esperamos, que el gobierno de Felipe Calderón cumpla con las facultades 
constituciones y las obligaciones que tiene con el pueblo de México, e investigar a los hermanos Bribiesca, que 



aprovechándose del poder político, aprovechándose de la influencia de Martha Sahagún y de Fox, hicieron 
negocios a la sombra, en perjuicio del pueblo de México, ahí están las carreteras en Veracruz, las carreteras en 
Tamaulipas, y en lo largo y ancho del territorio nacional que no le dieron cumplimiento y hay ocultamiento de los 
ingresos provenientes por las deshonestidades  y el favoritismo de Vicente Fox, en cuanto a se refería a Cosme 
Mares, que lo ha señalado como prestanombre. Pero no se trata de eso, se trata de que construyamos una 
fortaleza política, que construyamos las instituciones y las normas jurídicas, de que haya transparencia en el gasto, 
pero también que haya veracidad en la afirmación y de esta manera avanzamos. Que quede claro, que hay 
transparencia, hay honestidad y hay apego a la legalidad, en el gasto referente al último trimestre del año 2006. Es 
cuanto. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  Jorge Luís Preciado Rodríguez. 

  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Miren, yo quiero hacer las siguientes precisiones. Tiene razón el  Diputado 
que me antecedió en el uso de la palabra, al señalar que a nivel federal, el gobierno de Felipe Calderón esta 
obligado a transparentar las cuentas, y en eso coincidimos plenamente, tan coincidimos que también exigimos 
que el Congreso del Estado, transparente las cuentas, pero que las transparente de un modo tangible, que se 
vean, porque hay cosas que son tan, tan trasparentes que no se ven, como el aíre, en ocasiones como el 
agua, y en ocasiones como las cuentas de este Congreso. Yo entiendo que el Diputado Luís Gaitán Cabrera, 
lleva la dirección del Congreso, a mi eso me queda perfectamente claro, como también lleva la dirección de la 
suburban, y de ninguna manera, estamos diciendo que se llevó el dinero a su casa, ni lo estamos acusando 
absolutamente de nada, yo quiero dejarlo precisado. Pero si eso no sucedió, entonces queremos saber que 
sucedió, y eso es algo muy sencillo, ni siquiera se necesita que nos pasen un documento en computadora, en 
una hojita, a lápiz, se diga, mira, un millón de pesos se gastó en esto, y ahí esta, y si fue en la suburban, para 
eso es, yo creo que parte de la dignidad del Congreso se debe reflejar en los vehículos que se mueven, y si 
así lo consideraron quienes hicieron la adquisición de esas dos suburbans, pues bueno, pues seguimos 
siendo minoría no tendríamos más que tener la posibilidad de decir que es demasiado ostentoso. Aquí 
también hay que decir una cosa, yo si quiero precisar esto, yo no he tenido problemas con ningún 
coordinador, y menos con el mío, yo aceptó las decisiones que toma mi partido y no ha habido una sola 
votación en la que yo no haya respaldado, la firma del Coordinador de los Diputados del PAN, que es el caso 
del Diputado Pedro Peralta, no podría decir lo mismo de otros grupos parlamentarios que el día de hoy, cuatro 
meses después, todavía no quieren reconocer quien es el que los coordina en este Congreso. 
Lamentablemente para su grupo parlamentario esto parece que va a continuar, por mucho tiempo más. Y por 
último, yo quiero reiterar y ojalá y haya esa disponibilidad de que se aclare, ¿en donde quedó el millón de 
pesos?, porque por más que yo escucho al Diputado Chapula, me dice, habla y señala, a mi todavía no me 
caé el veinte, ¿en donde quedaron esos mil billetes de a mil pesos?, si ya se gastaron que nos digan en que y 
si no se han gastado que nos digan en donde están ahorrado, punto, el tema no es lo que se ahorro este año, 
cual no programarse los cuatro millones para las 10 comisiones, en eso el dictamen esta bien, el dictamen 



dice que como no se programó no hay  dinero que repartir y por lo tanto la propuesta del Diputado Adolfo 
Núñez González, no tiene sustento porque ese dinero no existe. Eso esta más que claro y el dictamen 
inclusive lo podríamos votar a favor porque dice la verdad, el problema es, que este dictamen no dice que 
pasó con el ahorro que si existió del 1º de octubre al 31 de Diciembre, nada más eso, así de sencillo. 
Entonces que nos lo digan, porque no viene aquí el Presidente de la Comisión de Gobierno y su defensor de 
oficio, a decirnos en donde quedó ese recurso que el Congreso ahorro y si efectivamente eso fue a parar a 
esos dos vehículos de lujo para el coordinador del diputado del PRI, pues que así lo acepten y punto, no le va 
a pasar nada, no, tiene la mayoría, tiene la mayoría en la Comisión junto con el Diputado Crispín, entonces no 
va a pasar absolutamente nada, solo hay que aclararlo, pues para que no se preste a malas interpretaciones 
ni a suspicacias de gente mal pensada.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  Reené Díaz Mendoza. 

  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias. Con su permiso. Voy a hacer muy breve. Mira Jorge Luís, tu ya fuiste 
Diputado local y Diputado federal y nuevamente Diputado local, entonces no eres una persona que no sepa 
de lo que estas hablando al menos que no quieras reconocerlo. Tu sabes perfectamente que el dictamen que 
esta presentando Luís Gaitán no puede tocar el otro tema, porque no es el tema, a menos que tu quieras 
meter el tema en un dictamen que no lo lleva, o sea, aprovechas el tema de la solicitud de distribuir 12 
millones de dinero que no existe, para hablar de otro tema, eso lo sabes perfectamente, no es un asunto de 
defensores de oficio, es un asunto de que no agarremos al Congreso, la tribuna para esta hablando de otros 
temas, que si quieres hablar de un tema, súbelo y preséntalo y ese abordamos y eso discutimos, porque si no 
estamos hablando de varios temas a la vez y entonces, parece que estamos discutiendo una cosa por otra. 
Eso es muy sencillo. Es cuanto, 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo hago uso de esta tribuna para, tratar de 
meter un poquito de sensatez y agradecer por supuesto todos los comentarios que aquí se han vertido, creo 
que a todos nos ilustran, y a todos nos ayudan, sin embargo, creo que desde que asumimos la 
responsabilidad de legislar para el pueblo de Colima, lo hicimos concientes de la alta responsabilidad que 
cada uno de nosotros tenemos. En mi caso, como Presidente de la Comisión de Hacienda, y también porque 
aquí también se ha hecho mención de ella, yo quiero decirles que no nos apresuremos, que en su momento, 
nosotros presentaremos por conducto, por supuesto de la Comisión de Gobierno Interno el resultado y el 
resumen del ejercicio del último trimestre y en ese momento tendremos la oportunidad de discutirlo de 
analizarlo, de escudriñarlo y con este ejercicio, yo creo que no solamente quedaremos satisfechos nosotros 
como integrantes de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, sino que también estaremos concientes de que 



estamos cumpliendo una responsabilidad al pueblo de Colima. Yo por tanto, Diputado Presidente, le pediría 
respetuosamente por estar suficientemente discutido, someta a votación el dictamen que nos ocupa y decirles 
de veras con todo respeto, a mis compañeras y compañeros Diputados y sobre todo a la sociedad colimense, 
que tenga la seguridad que si tenemos la obligación de fiscalizar, de cuidar, de vigilar los recursos públicos, 
por supuesto que más obligados estamos vigilar la aplicación de los recursos de esta Soberanía. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del documento que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado por el Diputado Luís 
Gaitán Cabrera, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado 
el acuerdo presentado por el Diputado Luís Gaitán Cabrera. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado  Pedro Peralta Rivas. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. A la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios con fundamento en los artículos 50 fracción IX, 51; 52; 53; 57 Y del 90 al 93, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 
Acuerdo legislativo relativo a adicionar un segundo párrafo a la fracción X, del artículo 132,   de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa de 
Acuerdo Legislativo relativa a adicionar un segundo párrafo a la fracción X, del articulo 132 del Titulo Cuarto, 
Capitulo I, de la Ley Federal del Trabajo, respecto a las obligaciones patronales, con el fin de que quede 
explicito en esta Ley Secundaria Federal, el derecho que debe de tener todo trabajador para obtener licencia 
con goce de sueldo, cuando se le considere a este clínicamente apto para ser donador de órganos, y  

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 148/06 de fecha 23 de Noviembre de 2006, los Diputados 
Secretarios de este Honorable Congreso, remitieron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 



Parlamentarios, la Iniciativa de Acuerdo Legislativo relativa a adicionar un segundo párrafo a la fracción X, del 
articulo 132 del Titulo Cuarto, Capitulo I, de la Ley Federal del Trabajo, respecto a las obligaciones patronales, 
con el fin de que quede explicito en esta Ley Secundaria Federal, el derecho que debe de tener todo 
trabajador para obtener licencia con goce de sueldo, cuando se le considere a este clínicamente apto para ser 
donador de órganos . 

  

SEGUNDO.- Que en síntesis, de la exposición de motivos de la Iniciativa de  Acuerdo sometido a la 
consideración de esta Comisión de Gobierno, se desprende que con fecha 20 de diciembre de 2005 la 
Honorable Diputación Permanente del Segundo Receso del Primer año de ejercicio Constitucional de la 
Onceava Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhirió al punto de 
acuerdo que remitió la Onceava Legislatura del Estado de Baja California Sur, al Honorable Congreso de la 
Unión mediante el cual se resuelve presentar una iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un 
segundo párrafo a la fracción X, del articulo 132 del Titulo Cuarto, Capitulo I, de la Ley Federal del Trabajo, 
respecto a las obligaciones patronales, con el fin de que quede explicito en esta Ley Secundaria Federal, el 
derecho que debe de tener todo trabajador para obtener licencia con goce de sueldo, cuando se le considere 
a este clínicamente apto para ser donador de órganos .  

  

Actualmente dentro del Articulo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce 
que los ciudadanos tienen el derecho a la seguridad familiar, al bienestar social y a la salud, complementando 
con esto el apoyo que brinda el Estado para contar con condiciones materiales y sociales necesarias para tal 
propósito. El concepto de salud hacia los individuos de nuestro país se ha ampliado gradualmente, ya que no 
limita la ausencia de afectaciones o de enfermedades sino que, comprende el completo bienestar físico, 
mental y social de las personas. 

  

La donación de órganos es un acto humano que no se rige por ningún ánimo de lucro, protegido por la 
confidencialidad y por nuestras leyes ya que con una donación de órganos es posible salvar hasta 8 vida 
humanas, beneficiando a mas de 30 personas, siendo esta una verdadera alternativa mas que se ofrece a los 
ciudadanos no solo como una opción de vida, sino como, una oportunidad que trasciende de manera 
substancial en el entorno familiar y laboral. En el año 2000 se creó el Centro Nacional de Transplantes, para 
lo que va del 2006 se han hecho aproximadamente 38,870 donaciones y transplantes de órganos y tejidos;  a 
ultimas fechas se han venido duplicando las donaciones, sin embargo, desafortunadamente todavía no se 
encuentra establecido dentro de la Ley Federal del Trabajo, la posibilidad de que el trabajador obtenga 
licencia con goce de sueldo cuando este clínicamente apto para ser un donador.         

         

TERCERO.- Que esta Comisión después de realizar el correspondiente estudio y análisis respecto de la 
Iniciativa planteada, coincide en esencia con el planteamiento formulado por el Dip. Roberto Chapula de la 



Mora, integrante del grupo parlamentario del PRI, ya que es de vital importancia que dentro de nuestro marco 
jurídico se vislumbre la disposición necesaria para otorgarle la certidumbre y seguridad al trabajador de que 
pueda en un determinado momento ofrecer a otras personas la posibilidad de vivir a través de la donación de 
sus órganos, sin ocasionarle a este un detrimento a su  economía o trabajo. 

  

Por lo que consideramos trascendente que esta Soberanía apoye la determinación de las Legislaturas de los 
Estados de Quintana Roo y Baja California Sur, con el fin de que se cuente dentro de la normatividad jurídica 
laboral federal, este significativo procedimiento ya que si bien es cierto, existe una legislación en el ámbito  
federal que regula la donación y el manejo de órganos y tejidos, así como sus transplantes, es indispensable 
también, que exista una disposición reglamentaria dentro de la Ley Federal del Trabajo, que garantice a los 
mismos trabajadores el derecho a obtener licencia con goce de sueldo, cuando se consideren clínicamente 
aptos para ser donadores. 

  

Por lo antes expuesto se tiene a bien expedir el siguiente: 

  

ACUERDO 

  

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

  

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

  

I a IX………… 

.. 

  

X… 

  



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

  

ARTICULO SEGUNDO.- Comuníquese al Honorable Congreso de la Unión y a las demás Legislaturas 
Locales del país, para los efectos correspondientes. Atentamente. Colima, Col., enero de 2007. y firman los 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

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 acuerdo que presentó el Diputado Pedro Peralta. 
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 el 
Diputado Pedro Peralta Rivas, 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 Pedro Peralta, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
En el siguiente punto del orden del día, procederá a dar lectura al Decreto de... procederé a dar Lectura al 
decreto de clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Quinta Legislatura. DA LECTURA AL DECRETO 52. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Antes de pasar al siguiente punto.......... En el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de esta sesión. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.  

  



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 las 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 Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada 
el acta que fue leída. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los Diputados y Diputadas, 
así como a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión y del primer 
período ordinario de sesiones. Hoy, siendo las 15 horas con cuarenta y cinco minutos del día treinta de enero 
del año dos mil siete, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura su Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura. Muchas gracias. 
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