
SESIÓN NÚMERO TRES. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 18 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO FRANCISCO ANZAR HERRERA Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS MIRIAM YADIRA LARA ARTEAGA Y GABRIELA 
DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
  
  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para 
la misma. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el siguiente orden del día, de la 
Sesión Pública Ordinaria número tres, correspondiente al Segundo Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día:  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 sesión pública ordinaria número dos, celebrada el 13 de abril 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. Jorge Monroy Ortiz; 
VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C.  Maria Soledad Rodríguez Cruz; VII.- Asuntos Generales; VIII.- 
Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria. IX.- Clausura. Cumplida su instrucción. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Si no hay ninguna otra observación, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que acaba 
de ser 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. SEVILLA BLANCO. Sesión Pública Ordinaria número tres, correspondiente al Segundo Período Ordinario del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; 



Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José De Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando 
Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, la de 
la voz, 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. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Jorge 
Luís Preciado Rodríguez;  Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora 
Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza; ausente con justificación, Dip. Adolfo Núñez González. Ausente con 
justificación. Ciudadano Presidente, le informo que están presentes 23 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea, 
informo a usted que faltan con justificación los Diputados Reené Díaz Mendoza y Adolfo Núñez González. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Verificado el quórum, ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente 
ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de la sesión. En virtud de que existe el quórum legal, siendo las 
once horas con cincuenta minutos del día dieciocho de abril del 2007, declaro formalmente instalada esta sesión. Gracias 
pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión 
Pública Ordinaria número dos, celebrada con fecha 13 de abril del presente año. Tiene el uso de la voz el Diputado Luís 
Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de los acuerdos tomados por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y a los que el día de ayer les fue entregado a todos ustedes el acta 
correspondiente a la Sesión Pública Ordinaria número dos, celebrada el 13 de abril del presente año, así como la síntesis de 
comunicaciones, solicito a esta Presidencia someta a la consideración de la honorable Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de dichos documentos para proceder en forma inmediata a su discusión y votación en su caso, como lo esta marcando 
la orden del día en sus puntos 3 y 4. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Luís Gaitán 
Cabrera. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 
que se aprueba por unanimidad. 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 acta de la sesión pública ordinaria número dos, celebrada el 13 de 
abril del presente año. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de referencia.  

  



DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 
que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de referencia. 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 el ciudadano Jorge Monroy Ortiz, para lo cual le solicito al Diputado Crispín 
Gutiérrez Moreno, pase a ocupar mi lugar. 

  

DIP. PDTE. GUTIÉRREZ MORENO. Se le concede el uso de la palabra Diputado.  

  

DIP. ANZAR HERRERA. Compañeras y compañeros Diputados. A la Comisión.......... DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 69 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 del 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

  

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

  

DIP. PDTE. ANZAR 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 dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. 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. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  



DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procede la Mesa 
Directiva a votar.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Yadira Lara a favor. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA.  Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del dictamen que 
nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le rectifico a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del dictamen que 
nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. ANZAR 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. 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 
de la ciudadana María Soledad Rodríguez Cruz. Tiene la palabra el Diputado  Luís Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 70 

  



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 del 
Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

  

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

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez González.  

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Miren compañeros, podrán decir de que cada vez que se 
presentan dictámenes de pensión, he sido reiterativo en la necesidad que existe de parte de los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, en revisar los documentos que oficialmente mandan del Gobierno del Estado. Aquí hay una 
certificación y que es firmada por aceptación, por la beneficiaria y dice: Fecha de ingreso 8 de enero de 2007; años de 
antigüedad 28 años. O sea, no es posible que nosotros sigamos aceptando este tipo de errores de gente del departamento de 
recursos humanos que se supone que saben lo que están haciendo y que dictamen tras dictamen hemos reiterado de que ese 
tipo de documentos deben de ser devueltos pues para que se componga este amigo y se hagan las cosas como deben de 
ser. De veras Diputado Presidente, como también Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, pues yo le pediría 
para que se actuara en consecuencia y que toda la documentación oficial que sea necesaria para la elaboración del dictamen 
correspondiente, si no viene de acuerdo a los requisitos establecidos que sean devueltos a esta dependencia de recursos 
humanos. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Declaro un receso nada más para la aclaración.......RECESO........... Continuamos con la 
sesión. Se toma nota de la observación hecha por el Diputado Fernando Ramírez, en el entendido pues de que es un error de 
dedo y se actuará en consecuencia para los subsecuentes trámites que se presenten. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. FERMÍN SANTANA. 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. SEVILLA BLANCO. Por la negativa.  

  



DIP. SRIO. FERMÍN SANTANA. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procede la 
Mesa Directiva a votar.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 

  

DIP. SRIO. FERMÍN SANTANA. Fermín, a favor. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Anzar, a favor. 

  

DIP. SRIO. FERMÍN SANTANA.  Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del dictamen que 
nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el dictamen 
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado José López Ochoa. 

  

DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso Diputado Presidente. José López Ochoa Diputado integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución  Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo previsto por el artículo  22 fracción I y 83 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de la Honorable Asamblea, la Iniciativa con proyecto de Decreto 
que adiciona la fracción XXVII del articulo 16; así como la fracción VI  al articulo 91 de la Ley de Educación del Estado de 
Colima. 

  

  

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

El placer en la alimentación no necesariamente está relacionado a grandes comilonas y rebuscadas preparaciones. Tampoco, 
una dieta saludable se define por estrictas prohibiciones y aburridas ingestas. Trabajar sobre la definición de lo que nuestro 
paladar considera gustoso es modificar una imposición cultural que muchas veces no nos beneficia. Así lo han entendido 



quienes, en situaciones críticas de salud, se han visto obligados repentinamente a aprender nuevamente a saborear y a 
encontrarle el gusto a otros alimentos. Los criterios acerca de lo que es sabroso cambian en las distintas culturas y regiones 
del mundo, lo cual demuestra que se trata de una cuestión de hábito.  

Modificar esos hábitos en la alimentación de nuestros hijos a temprana edad, ayudándolos a elegir lo que es sano y a la vez 
placentero, puede prevenir a la larga, patologías como el colesterol, la ateroesclerosis, las enfermedades cardiovasculares, la 
hipertensión, etc.  

El equilibrio de una alimentación balanceada, así como el crecimiento intelectual y cultural de los niños va progresando de 
acuerdo a la cantidad y calidad de los conocimientos adquiridos, a la base del bienestar físico en una alimentación 
balanceada y natural, pero esto de ninguna manera significaría dietas estrictas y privadas de placer.  

Enseñar a nuestros hijos a comer sanamente, no significa tener que privarlos de todo lo que les gusta: lo mejor seria  que 
comieran variado y supieran qué comer, cuándo, en qué cantidades y cómo presentarlo. Para ello, es necesario tener 
información básica para nuestros menores sobre las necesidades del organismo, y las combinaciones que admite una 
alimentación equilibrada.   

La desnutrición infantil se manifiesta fundamentalmente como consecuencia de grandes problemas estructurales de la 
sociedad, como la pobreza, la marginalidad, la desocupación,  la falta de educación, etc.  

La obesidad, en cambio, es una enfermedad que está muy ligada a problemas en los hábitos de consumo. Entre los hábitos 
que conducen a la obesidad se destaca el consumo de grandes cantidades de la denominada "comida de bajo o nulo valor 
nutricional". Si bien la obesidad se da con mucha frecuencia en los países desarrollados, se advierten del crecimiento de 
sociedades más carenciadas, como consecuencia de una dieta desbalanceada.  

De ese modo, el acto de comer constituirá efectivamente un ritual que transformará la ingesta en un momento en el que 
placer y salud se encuentren a través de la alimentación. Así como transformar el comer en un momento de alegría, 
creatividad y placer no es difícil, sólo es necesario una férrea convicción, algo de buena información y el deseo de mejorar la 
calidad de vida de nuestros hijos.  

Una manera de evitar estos problemas, es a través del cambio de hábitos nutricionales, como la ingesta de frutas y hortalizas frescas; 
limitar el consumo de alimentos altos en grasas saturadas, azúcar y sal; realizar la práctica de actividad física moderada diaria, esto se 
logrará a través de la prohibición de alimentos de bajo o nulo valor nutricional en las cooperativas escolares. Aunado a esto, se deberá de 
cambiar la oferta de alimentos energéticos hipercalóricos por vegetales, cereales, agua, frutas, entre otros.  
También debe de existir una coordinación entre padres de familia, autoridades escolares y la Secretaría de Salud para fomentar la sana 
alimentación de los niños.  
Esta medida de prevención se basa en el hecho de que el impacto para reducir la tasa de incidencia y prevalencia de enfermedades 
provocadas por la obesidad es mejor que cuando se identifica y se maneja la enfermedad. Además, se aumentaría la calidad de vida de la 
población, la producción económica de las personas y disminuirían los costos para la atención médica de la Secretaría de Salud.  
El problema de la desnutrición y la obesidad infantil es uno de los más frecuentes en países como Estados Unidos, sede de las principales 
compañías que elaboran alimentos de bajo o nulo valor nutricional y donde en los últimos años se han adoptado medidas para atacar la 
mala alimentación patrocinada por grandes consorcios. Otro país con este tipo de problema es Gran Bretaña, en la que los anuncios de 
este tipo de comida fueron retirados de los programas de televisión dirigidos a los menores de 16 años como parte del empeño 
gubernamental de reducir la creciente obesidad que registra ese segmento poblacional. La medida fue cuestionada por grupos ciudadanos 
y de médicos que luchan por la salud pública y el consumo de alimentos sanos.  



En España la política y la publicidad engañosa de los alimentos ha enfrentado a las grandes cadenas estadounidenses y locales con la 
ministra de Salud, Elena Salgado. Según datos oficiales, uno de cada dos españoles registra sobrepeso y la obesidad crece entre los 
niños y jóvenes, clientes predilectos de los 5 mil lugares controlados por 29 empresas donde se expende comida rápida.  
México es un paraíso de este tipo de comida gracias a la tolerancia de las autoridades, a la falta de educación sobre los males que trae y 
a la publicidad engañosa. No debe extrañar entonces que la más reciente encuesta nacional de salud y nutrición advierta que aumentan la 
obesidad y la anemia. No escapan a estos problemas los segmentos con ingresos medios y altos, con recursos suficientes para 
alimentarse bien. Seguramente los poderosos intereses empresariales extranjeros y nacionales que se benefician con la venta y la 
publicidad de este tipo de comida tratarán de evitar cualquier medida que los afecte.  
Actualmente  estados como Nuevo León, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, Sonora, Jalisco y Tamaulipas impulsan programas de educación 
para la salud y de orientación alimentaria con el objetivo de que los niños consuman alimentos con ricos nutrientes y valoren la  
importancia de estar sanos, regularizando con ello la venta de alimentos en las escuelas de educación básica, cabe destacar que 
actualmente existe una iniciativa en el Senado de la Republica presentada por el Diputado Diego Cobo Terrazas, integrante del grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el mismo sentido. Se preparan proyectos en estados como San Luís Potosí y 
Chihuahua para atacar la obesidad infantil en los educandos. 
Por tal motivo esta iniciativa busca estimular la sana alimentación y la práctica diaria del deporte en las  escuelas de nivel 
básico para prevenir las enfermedades crónicas, que no sólo afectan a la población de Colima, sino a la del resto del País. 
Así como, proveer la participación conjunta de los padres de familia con las autoridades escolares  las Secretarias de Salud y 
Educación para que se puedan determinar programas y planes de alimentos altamente nutricionales para los infantes y se 
implementen en las escuelas de nivel básico. 

  

Por  lo antes  expuesto  y fundado  someto  a  la  consideración  de  esta Honorable  Asamblea,  la siguiente: 
  
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA 
 LA FRACCION  XXVII AL ARTICULO 16 Y LA 
FRACCION VI  AL ARTICULO 91DE LA LEY 
 DE EDUCACION DEL ESTADO DE COLIMA 
  
ARTICULO UNICO.-  Se adicionan las fracciones XXVII al artículo 16 y la fracción VI al artículo 91 de la Ley de Educación del 
Estado de Colima, para quedar como sigue:   

  

“ARTICULO 16.- ..........................  

  

  

I a la XXVI.-……………………….. 

  

  



XXVII.- Promover junto con la Secretaría   de Salud, programas y acciones que fomenten en los  Directivos de las Escuelas, 
Maestros, Padres de Familia, en los encargados de los Cooperativas  Escolares y especialmente en los Educandos el 
consumo de una alimentación sana junto con la práctica de actividad física que mejore su estilo de vida. De la misma forma 
establecer estrategias y mecanismos con el fin de evitar la venta de productos de bajo o nulo valor nutricional en las 
Cooperativas Escolares y en los espacios en donde se expenden alimentos en las instituciones de nivel básico. Así como 
realizar las inspecciones necesarias a fin de vigilar el estricto cumplimiento de  estas disposiciones; y 

  

……………………………………… 

  

ARTICULO 91.- ..........................  

  

  

I a la V.-…………………………… 

  

  

VI.-Cooperar con las autoridades escolares en el diseño de programas y planes de alimentación saludable que el Estado, a 
través de la Secretaría de Salud y Educación en su caso, considere convenientes.” 

  

………………………………… 

…………………………………. 

  

Transitorios: 

  

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

  

ARTICULO SEGUNDO.- El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente. Sufragio Efectivo. 
No Reelección. Colima, Col, a 18 de abril de 2007. Dip. José López Ochoa, integrante de la fracción priísta. Ruego a usted 
Diputado Presidente lo turne a la Comisión correspondiente. 



  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se toma nota y se instruye a la Comisión correspondiente. En el uso de la palabra el 
Diputado Jorge Luís Preciado Rodríguez.  

  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Yo quiero 
comentar dos asuntos, el primero que tiene que ver con algunas reformas que se han venido planteando, y 
desafortunadamente este tipo de asuntos lo hemos visto en los medios de comunicación y me refiero concretamente al tema 
de la reforma constitucional. He visto propuestas y contrapropuestas en medios, de algunos Diputados, como el Diputado 
Roberto Chapula y he visto en los mismos medios de comunicación, que también ya hecha la propuesta sin debate previo, ni 
mucho menos, se dice: ¡ha esta propuesta siempre no, o no va a caminar¡, la intención de hacer uso de la voz el día de hoy, 
es precisamente con ese objetivo, que podamos, por lo menos en este tema, en el tema de cuestión electoral, podernos 
sentar a platicar ya de manera seria, responsable prudente, y abordar los temas que van a implicar una reforma electoral a 
fondo, no como se ha venido haciendo, que es una pequeña maquillada al Código Electoral. Hace aproximadamente 10 años, 
nueve años para ser exactos, en 1998, se planteó la primera reforma electoral a fondo, que implicó el aumento de Diputados 
de 20 a 25, se crearon 4 distritos adicionales de doce a dieciséis y se sumó un Diputado más de representación proporcional, 
esa fue una reforma interesante pero incompleta, porque en aquel entonces, se planteó una redistritación técnica. Es decir, se 
planteaba el incremento de número de Diputados por parte del Gobierno del Estado en aquel entonces el Lic. Fernando 
Moreno Peña, para tratar de que en el futuro no hubiese empates en el Congreso, porque estábamos 10 Diputados del PRI y 
10 Diputados de oposición. La redistritación técnica, se le encargó al Instituto Federal Electoral pagado por el Gobierno del 
Estado y logramos en aquel entonces hacer un nuevo mapa electoral a nivel estatal que implicaba que un Diputado tuviera 
entre 25 y 30 mil electores por distrito, e implicaba además y aquí esta mi entonces compañero Marco Antonio García Toro 
que también participó en esos debates, implicó que algunos municipios se tuvieran que juntar con otros, en el caso de 
Armería se juntaba con Tecomán, el caso de Ixtlahuacán también se sumaban en Tecomán y creaban tres distritos nada más 
entre esos tres municipios pero con votación combinada en Ixtlahuacán y Armería y Tecomán, en el caso de Minatitlán se le 
junto a Coquimatlán  y en el caso de la Villa sumaba a Comala y en el caso de Colima se integraba el Municipio de 
Cuauhtémoc, y en el caso de Manzanillo conservaba sus distritos. Entonces, en ese sentido, se comenzó un debate entre la 
redistritación técnica y la representación municipal en el Congreso. Hay quien sostuvimos en aquél entonces que algunos 
municipios estaban subrepresentados, porque tenían más población que número de Diputados en el Congreso y algunos 
estaban sobrerrepresentados como era el caso de Ixtlahuacán, Armería, Cuauhtémoc, Coquimatlán que con un número 
menor de electores, también tenían un representante en el Congreso, entonces, realmente el Congreso representaba una 
municipalidad y no un número real de electores. Se hizo el debate y finalmente no logramos el acuerdo que se quería que era 
que hubiese un Diputado aquí por cada 30 mil electores y lo que hicimos para mitigar el asunto fue, meter un Diputado 
adicional en Manzanillo, uno en Tecomán, uno en la Villa y uno en Colima, para que no estuvieran subrerrepresentados 
elevándose el número de Diputados a 24 y metiendo un plurinominal más para evitar que un solo partido ganando la mayoría 
absoluta o la unanimidad de los distritos pudiera reformar la Constitución. Yo quiero invitarlos a que entremos a debatir el 
tema de los distritos, he escuchado la propuesta de algunos Diputados nada más de retirar un distrito en Manzanillo, o un 
distrito en Colima, que son los municipios en donde el PAN logró algún resultado positivo y conservar algunos distritos tal y 
como están actualmente. Yo pienso y de acuerdo a los últimos resultados electorales, en los que la competitividad de los 
partidos fue tal, que ya ninguno de los partidos tiene la garantía de ganar o perder determinado distrito. Yo pongo el caso de 
Comala, que lo hemos ganado nosotros, lo ha recuperado el PRI, el caso de Coquimatlán, un tiempo lo ganó acción nacional, 
otro en otro momento lo ganó el PRI, en el caso de Manzanillo igual, en el caso de Tecomán, la competencia ha sido muy 



cerrado en últimas fechas, en el caso de Colima igual, dos distritos para el PAN, uno para el PRI, en el caso de la Villa ha 
sucedido lo mismo, en una ocasión lo ha ganado el PAN, en otra lo recupero el PRI y hoy nuevamente el PAN recupera los 
dos distritos. Entonces, realmente la decisión de que un distrito se modifique, ya no obedecería a las posibilidades que tenga 
un partido de ganar un distrito o de perderlo, sino sería realmente una redistritación técnica que nos permita sacar una 
reforma electoral. Y hablo de la redistritación por mencionar uno de los temas que obviamente deben de estar sobre la mesa. 
Yo quiero invitar a los compañeros de los demás partidos, a que nos sentemos sobre este tema. Creo que el 2007, es un año 
muy propicio para lograr acuerdos, porque obviamente a partir del 2008, iniciarán las precampañas de candidatos a 
gobernador, a finales del 2008, vamos a estar eligiendo a nuestros posibles candidatos a la gobernatura y durante todo el 
2009 sería fuera de la ley establecer alguna reforma electoral que permitiera llegar a esos acuerdos. Yo quiero invitarlos a 
que nos sentemos sobre este tema, es un tema muy importante, es trascendente y creo que pudiéramos en este año, lograr 
un acuerdo para sacar una redistritación a fondo y debatir si efectivamente tenemos que respetar la actual redistritación o si 
podemos hacer una redistritación técnica con la ayuda del Consejo General y del Instituto Federal Electoral. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. En el uso de la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Vengo aquí a la tribuna para abordar precisamente el 
tema que tocaba el Diputado que me antecedió. En relación a asuntos de carácter electoral. Efectivamente, es de importancia 
abocarnos al debate sobre nuestra forma de gobierno, nuestras instituciones y concretamente al aspecto electoral en los 
distritos electorales que integran o que, o en donde ejercen la jurisdicción los Diputados para integrar esta Soberanía. 
Actualmente tenemos 16 distritos electorales, 3 en Manzanillo, 3 en el municipio de Colima, dos en Tecomán, 2 en Villa de 
Álvarez y uno en cada uno de los municipios. Ciertamente, hasta la LII Legislatura hubo 20 Diputados, 10 del Partido 
Revolucionario Institucional, siete si mal no recuerdo el Partido Acción Nacional y 3 del Partido de la Revolución Democrática, 
lo que hacía el bloque por el ejercicio de gobierno del PRI, se le nombraba grupo del oposición o bloque opositor PAN-PRD; 
se analizó el tema de la redistritación, se tuvo el apoyo, la orientación técnica de los organismos electorales para hacer una 
distribución en base a la población electoral, o en base también a la posibilidad de participar los habitantes de cada municipio, 
que a través de un Diputado estuvieran presentes en el Congreso. Actualmente, se ejercer la representación de esta manera. 
Ahora bien, hay criterios distintos y son respetados. En lo personal he abordado el tema referente a los distritos, y he 
expresado mi punto de vista como Diputado de que se le reduzca un distrito a Manzanillo y otro a Colima, no porque en 
Manzanillo el Partido Acción Nacional haya ganado los tres distritos electorales, o porque en Colima haya dos del PAN y uno 
del PRI, que me honro en representar a mi partido, no, la política, ni hay triunfos para siempre ni derrotas para siempre, no es 
eterno el triunfo ni la derrota, sin circunstancias políticas y en base a los candidatos, en base a los partidos, a los programas y 
a las acciones y a la aceptación electoral que tenga quien postula a cada partido político. Es incierta la política, es incierta el 
resultado electoral y coincidimos comúnmente, la moneda esta en el viento, todos los partidos a través de los candidatos 
luchamos para ganar la confianza electoral y ejercer el poder por voluntad ciudadana, pero no hay derrota para siempre ni 
derrota eterna, así hay que verla. No, mi propuesta se sustenta en que como son los municipios más grandes del Estado, con 
mayor población, Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Tecomán, que tengan dos Diputados cada uno, o sea dos distritos y 
que los municipios más chicos en población que son Coquimatlán, Minatitlán, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Armería, 
tengan un Diputado cada uno, aunque haya menos población, para que tengan la representación política de su pueblo en el 
Congreso del Estado, que tengan voz y voto, porque la función de un Diputado no solamente es la legislativa, la de crear 



normas jurídicas, adecuándolas, reformándolas, haciendo nuevas, no es solamente la de fiscalizar recursos, también el 
Diputado es gestor del beneficio comunitario para sus representados, y no podríamos dejar fuera del Congreso del Estado, 
sin representación política a los municipios de Ixtlahuacán o Minatitlán, Cuauhtémoc o Comala, Armería, o Ixtlahuacán, deben 
de tener representación como están actualmente, y no precisamente por la cuestión de los partidos, creo que la participación 
es sana y es limpia. Se están luchando democráticamente para lograr la confianza ciudadana y acceder a esta Soberanía 
popular. Esa es la postura, el argumento y la defenderé. En cuanto al aspecto analógico, yo mencionaba en algunos medios 
de comunicación, que si los senadores de la república, representan la soberanía de cada entidad federativa ante el pacto 
federal, ante la federación en si, porque son estados soberanos más no independientes, pues cada estado tiene cuatro 
Senadores, dos de mayoría uno de minoría y el de representación proporcional de la lista que presentan los partidos políticos 
y podría resumirlo con datos claros, aquí en Colima, los senadores de mayoría son Marta Sosa y Chuy Dueñas, los Diputados 
de minoría son Rogelio Rueda y el de representación proporcional es Carlos Sotelo, que fue de la lista que presentan los 
partidos políticos, entonces, hay cuatro senadores por cada entidad federativa, por 128 que lo integra el senado. Entonces si 
Colima tiene 600 mil habitantes aproximadamente y tiene 4 senadores, si comparamos con el Estado de México que tiene 
aproximadamente cinco millones de habitantes y tiene cuatro Senadores, Jalisco tiene siete u ocho millones de habitantes 
aproximadamente y tiene cuatro Senadores, Veracruz una cantidad de habitantes similar, Nuevo León, Guanajuato, Chiapas, 
son cantidades elevadas de varios millones de habitantes y tienen la misma representación, y Colima, con menos cantidad 
los mismos, por que a nivel local vamos a marginar a los municipios pequeños en cuanto a cantidad de habitantes a que 
tengan representación en el Congreso. Son temas a discutir, nadie somos dueños de la verdad absoluta, pero si es necesario 
que la sociedad este informad y que los municipios pequeños tengan la representación a través de la contienda política en el 
Congreso del Estado, y sea la voz y el voto del pueblo de cada municipio a través de su Diputado...............C.D.C................... 
representación. En cuanto a otros temas, de que ya no va a ver reforma, me refiero a dos iniciativas, una iniciativa que 
presenté como Diputado para reformar el artículo 88 de la Constitución del Estado, con el fin de ampliar el período de 
vigencia de los Ayuntamientos a cuatro años y la otra iniciativa presentada por la Diputada Yadira Lara, relativa a que los 
Diputados plurinominales ya no surjan de la lista que presentan ante el organismo electoral los dirigentes de los partidos 
políticos, dentro de la legalidad, si no que estos surjan de la competencia política. Que si un Diputado participa en la elección 
constitucional y no lo no logró el triunfo electoral pero su votación es muy elevada y el porcentaje es alto, que esos Diputados 
que no ganaron puedan representar a su partido en el Congreso, y de esta manera vincularlos con el compromiso social y 
vincularlos con el pueblo, y de esta forma pudiera conformarse la representación proporcional de los partidos, que es la 
propuesta que hace la Diputada Yadira Lara. Son propuesta sustentadas y respetables, pero para discutir estas reformas a 
los artículos 22 y 88 de la Constitución particular del Estado, realizó la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales de esta Legislatura que me honro en presidir, algunas reuniones o foros, con personas respetables y 
representativas de nuestra sociedad, participaron Diputados, dirigentes de los partidos políticos, académicos, dirigentes de 
sectores privados, dirigentes de abogados, y en si, y se llegó a la conclusión que en relación al aumento del período de cuatro 
años de Ayuntamientos, pues iba a ver elecciones constantemente, iba a ser costoso y la población iba a estar pues cada día 
más ocupada en asuntos electorales, entonces lo que se proponía era que esperáramos a la reforma constitucional del 
artículo 115 a nivel federal para que pudiera permitirse la reelección, y ese fue el criterio más importante que se sustentó y a 
la conclusión que llegamos. Eso en cuanto a los períodos de aumento de los cuatro años de Ayuntamiento y en cuento a los 
Diputados plurinominales, la postura y además es real, que si nos vamos a la competencia, aquí en Colima llegaríamos al 
bipartidismo, porque hay que aceptar que la representación política y las fuerzas electorales más representativas son las del 
PRI y las del PAN, en el Estado de Colima, y quedarían fuera sin representación el PRD, el PT, el ADC, Convergencia, todos 
esos partidos minoritarios, entonces tomando en consideración que la democracia es necesario que participen las minorías 
también, entonces, de esta forma se esta buscando la manera de que se quede en los términos en que se encuentra nuestra 
constitución particular, que esta reforma constitucional por falta de consenso, por falta de apoyo no podría llevarse a cabo. 



Esos son los temas que se han tratado y además le corresponde a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales dictaminarlo, y para aprobarlo que sería por mayoría calificada la reforma constitucional, tendríamos que 
apoyarla el PAN y el PRI y si no hay consenso entre nosotros, y luego tendría que irse a los municipios la minuta, por ser 
reforma constitución, tiene que ser el Poder Constituyente Permanente en el Estado. Por esa razón he expresado 
públicamente que no hay consenso y no habría reformas en esos dos temas, en los plurinominales, en los términos 
expresados y en el aumento del período de Ayuntamientos también por lo antes señalado. Esa es la postura, hay otros temas 
que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir discutiendo, ya que una ley se crea o se reforma por la exigencia 
ciudadana. Hace 10 años fue una necesidad histórica y exigencia social aumentar el número de Diputados, se hizo a 25 y 
aquí estamos, pero si la circunstancia nos ubica en que tenemos que reducir, en lo personal y es una propuesta, reducir a 12, 
tumbando dos distritos el de Colima y Manzanillo y eliminando también dos plrurinominales, independientemente de los 
criterios del 60-40, tenemos que analizarlo y discutirlo. Estamos abiertos al diálogo, no hemos tocado los temas a fondo, 
entonces ya nos sentaremos a discutirlo, los Diputados de esta Soberanía, el Ejecutivo del Estado, los dirigentes de los 
partidos políticos, la comunidad académica y la sociedad en su conjunto, puesto que la postura nuestra como priístas es la 
apertura democrática, como Diputados integrantes de la Soberanía es escuchar a la sociedad y nuestra responsabilidad es 
adecuar el marco a base de la exigencia de un pueblo, esa es la exigencia real. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. En el uso de la palabra el Diputado Jorge Luís Preciado Rodríguez. 

  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Miren, precisamente esa era la intención de mi 
intervención, de que muchos temas se estaban descalificando a priori, es decir, sin debate previo, sin la discusión respectiva. 
Hay algunos criterios que mencionó aquí el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que obviamente cuando uno 
los revisa detenidamente, ni siquiera se acercan a la realidad de que los planteó, y pongo un ejemplo y me preocupó mucho 
la propuesta que hizo la Diputada Yadira Lara, que de atrás estaba diciendo, esa propuesta no, ¿por qué?, porque el 
argumento de que los partidos minoritarios quedarían sin representación al aplicarse una fórmula de este tipo es totalmente 
equivocada Diputado, por una razón, porque lo que esta planteando la reforma es, la forma en que cada partido escogería a 
los integrantes de su lista y en ese sentido la propuesta dice que serían aquellos que participaron en una elección de mayoría 
y lograran un porcentaje suficiente para participar. Ese porcentaje de votación va en relación de los demás compañeros del 
mismo partido, no en relación a los compañeros de otros partidos, finalmente lo que la fórmula de asignación dice a tal partido 
les corresponden tres plurinominal, y de esas tres plurinominales las tiene que escoger de los Diputados que sacaron el mejor 
porcentaje de votación respecto a sus propios compañeros, entonces, no afectarían absolutamente en nada, por ejemplo, si 
el Partido de la Revolución Democrática le correspondieran dos Diputados, el PRD tendría que escoger a sus dos Diputados, 
de acuerdo a los propios perredistas que compitieron como candidatos a Diputados, no en cuanto a una lista  plurinominal 
presentada por el partido, realmente no afecta, lo que si afectaría a la asignación de los plurinominales para el resto de los 
partidos, sería que la formula de asignación se modificara y ese es un tema que tenemos que tocar. La fórmula de asignación 
que actualmente se aplica en el estado es una fórmula que le da prioridad a la sobrerrepresentación de algunos partidos y no 
a la representación pura, es decir, no refleja la cantidad de fuerza electoral que tiene cada partido en la sociedad, sino que de 
entrada le da un porcentaje adicional del 10% al partido que gana más curules de mayoría, ese es el tema que hay que 
revisar, y ver si efectivamente vamos a continuar con esa fórmula o se puede modificar o se hace más sencilla, porque la 
realidad y a mi que me correspondió entrar por una resolución del Tribunal Federal Electoral, vía representación proporcional, 
la interpretación de la fórmula es sumamente complicada, entonces yo creo que el Congreso tendría la obligación de hacerla 



más sencilla, cuidando la representación de todos los partidos, pero inclusive, estaríamos en la disposición de discutir el tema 
que se acaba de discutir en Jalisco, que es la lista de representación proporcional y la lista con los Diputados de 
representación que no ganaron, de tal suerte que cuando se le asignan al Diputado al partido perdón, una cantidad de 
Diputados de representación, se va tomando una de la lista presentada por el partido y uno con el mejor porcentaje, de tal 
forma que se van combinando dejándole la representación al partido que requiere para su planteamiento partidario,  
ideológico y su programa legislativo y también respetando a los Diputados que lograron un porcentaje de votación importante 
dentro de la contienda electoral. Lo que yo no aceptó es que de entrada se diga esa propuesta no me parece viable porque la 
consulte con mucha gente y por lo tanto no va, sino que la podamos discutir, yo creo que hay argumentos, hay elementos que 
nos permitan buscar un mecanismo de este tipo para poder sacar las propuestas que se han planteado por los distintos 
Diputados en este Congreso. Entonces, yo pienso que lo podemos hacer y obviamente el tema de la reelección a nivel 
municipal y a nivel Diputados locales, sería otro tema en la que pudiéramos sacar una propuesta conjunta para mandarla al 
Congreso federal.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. En el uso de la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Realmente, el tema electoral requiere de análisis y de 
discusión. Ya expresé mi postura, esta sustentada y lo he consultado, la decisión final corresponde a este Congreso, a esta 
Soberanía y para llevar a cabo la reforma constitucional se requiere cuando menos 17 votos, y una vez que aprobemos una 
reforma constitucional tendría que remitirse la minuta a los ayuntamientos para seguir el proceso de reforma establecido en la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo. Pero lo principal es que haya ánimo y voluntad de las fuerzas políticas, representada en 
el Congreso y lo hay, lo que nos interesa es que los partidos políticos, a través de sus representantes, participen en las 
discusiones y sobre todo con las posturas doctrinarias ideológico y el compromiso con la sociedad. De ahí es la postura 
nuestra de que tenga representación cada partido político y además la forma en que se va a dictaminar esta iniciativa 
presentada por la Diputada. En otro orden de idea, voy a presentar una iniciativa Diputado. Ciudadanos Secretarios del H. 
Congreso del Estado. Presente. Roberto Chapula de la Mora, Diputado integrante del Partido Revolucionario Institucional de 
la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto 
por el artículo  22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 127 de su reglamento presento a la 
consideración de la Honorable Asamblea, la Iniciativa de Ley para honrar las Personas Ilustres del Estado de Colima, bajo la 
siguiente: 

  
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
  
Que mediante decreto de fecha 19 de marzo de 1986 el entonces Presidente de México Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, estableció que 
se honrara y mantuvieran viva la memoria de hombres y mujeres Ilustres, héroes nacionales a través de la práctica de inhumar sus restos 
mortuorios en sitios especiales, para rendirles con ello un culto indeleble. En antecedente histórico de esta conducta cívica se inició a  
partir del año de 1823, con el decreto que declara a trece mártires de la guerra de Independencia “Beneméritos de la Patria” ordenándose 
la inhumación de sus restos mediante honras fúnebres solemnes, reposando en la columna de la independencia, los más destacados 
actualmente. 
  



Que  esta costumbre continua en el presente siglo XXI, ya que se han dedicado  lugares especiales para rendir culto póstumo a nuestros 
héroes, así tenemos que el monumento a la Revolución de la ciudad de México, contiene los restos de personajes célebres de nuestra 
historia,  en el monumento a los Niños Héroes se guarda desde el año de 1947 los restos de estos jóvenes combatientes, encontrados al 
pie del cerro de Chapultepec; del mismo modo, diversas entidades federativas como Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato,  Guerrero y Estado 
de México, han creado sus Rotondas en lugares estratégicos de su entidad, a efecto de que la ciudadanía les rinda los honores a sus 
héroes o Personas Ilustres.   
  
Cabe señalar, que en el año de 1879, el Presidente Sebastián Lerdo de Tejada ordenó la creación de la Rotonda de las Personas Ilustres 
en el panteón de Dolores de la ciudad de México, con  el objeto de perpetuar la memoria de todas aquellas personas que se decretaran 
como Ilustres.  
  
Con ello, personajes destacados de nuestro país, en los rubros de la política, la ciencia y  tecnología, las artes, la medicina, la docencia, 
por sus acciones y servicio a favor de la sociedad, se les rinde tributo en un lugar privilegiado en donde se guardan sus restos mortuorios. 
Personajes entre los que destacan:  Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, Francisco González Bocanegra, Jaime Nunó, Justo Sierra, 
Ricardo Flores Magón, la escritora y poetiza Chiapaneca Rosario Castellanos, el muralista José Clemente Orozco, Mariano Escobedo, 
Virginia Fábregas, artistas como Agustín Lara, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, Políticos como Melchor Ocampo, Alfonso 
Reyes, Ramón López Velarde, Heberto Castillo, así como, los ex- presidentes de México Adolfo Ruíz Cortines, Pascual Ortiz Rubio, 
Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Francisco I. Madero etc.   
  
Que Colima también tiene hombres ilustres a quienes debemos de rendir honores, por lo que se considera, que debe establecerse un 
ordenamiento jurídico, a efecto de que se reglamenten las bases generales para la declaración y forma de honrar su memoria. De ahí, que 
la presente iniciativa propone un ordenamiento por el que el Congreso del Estado declare  Personas Ilustres a aquellos ciudadanos que se 
hayan distinguido por sus acciones y servicios a favor de nuestro Estado, así como, establecer los requisitos que deberán ser reconocidos 
como tales , la forma en la que se les debe de rendir los honores correspondientes, la integración de los expedientes, y la declaratoria 
respectiva de Personas Ilustres y la conformación de una Comisión desconcentrada de la Secretaría de Cultura, encargada de honrar su 
memoria de las Personas Ilustres en nuestro Estado 
  
Que tomando en consideración lo que representa para las actuales  y nuevas generaciones de colimenses, el conocer a hombres y 
mujeres destacados en las diversas actividades de la cultura, el periodismo, la enseñanza, las artes, la ciencia, la política, el deporte, el 
periodismo etc;  presento a esta Soberanía un Proyecto de Ley para honrar a las Personas Ilustres del Estado de Colima, con el único fin 
de reconocer y rendir el homenaje póstumo por el pueblo y gobierno de Colima a los grandes valores que  contribuyeron a la grandeza del 
Estado. 
  
Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
  
INICIATIVA DE LEY  DE  LAS PERSONAS ILUSTRES DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
  
  
ARTICULO UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de las Personas Ilustres del Estado de Colima de la siguiente forma: 
  

  

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

  



ARTICULO 1º .- Esta Ley tiene por objeto,  establecer las bases generales para la declaración y forma de honrar la memoria  
de ciudadanas y ciudadanos colimenses distinguidos.   

  

ARTICULO 2º.- La declaración de las Personas Ilustres del Estado de Colima, la llevará a cabo el Congreso del Estado, 
mediante Decreto que contenga el nombre de la persona que se haya distinguido por servicios eminentes prestados a la 
Nación y al Estado, conforme a las reglas y disposiciones de esta Ley.    

  

ARTICULO 3º .-  Se conocerá como Personas Ilustres del Estado de Colima, a los ciudadanos que en términos de la presente 
ley sean declaradas bajo las siguientes denominaciones:   

  

I.- Personas Heroicas: Son aquellos hombres y mujeres originarios del Estado, que se hayan distinguido por realizar grandes 
méritos de tipo patriótico o que hayan defendido con su vida y en actos de defensa a nuestra entidad federativa así como a, 
los valores ciudadanos y nacionales.   

  

II.- Personas Ilustres: Son aquellos hombres y mujeres del Estado, que en grado eminente se hayan distinguido:   

  

a)     Por su labor como gobernantes o servidores públicos en los tres ordenes de gobierno; 

  

b)    Por el celo, la justicia y el acierto con que hubiesen desempeñado sus cargos y el reconocimiento de sus labores 
en general, de parte de los ciudadanos de la entidad;  

  

c)     Por su labor destacada, tenaz y por sus aportaciones trascendentales en el rubro de la investigación científica en 
beneficio de la humanidad;   

  

d)    Por su contribución, trayectoria y de méritos a la enseñanza, así como, a sus destacadas aportaciones al ramo de 
la educación y formación en el ejercicio de la docencia;    

  

e)     Por su importancia y reconocimiento mediante a la calidad de sus obras literarias sobre ciencias, tecnologías y 
humanidades así como, por su destacada participación en el ramo de la comunicación social;   

  



f)     Por la difusión de los valores culturales en las costumbres colimenses,  así como, a la importancia y reconocimiento 
de las bellas artes como la arquitectura, la música, la pintura, la escultura, la danza, el teatro, el deporte y la 
cinematografía;    

  

g)    Por su desinteresada contribución al patrimonio del Estado  en obras de asistencia pública o cualesquiera que 
hayan dejado un beneficio importante, permanente y directo a nuestra entidad; y  

  

h)     Por los actos extraordinarios, distintos a los enunciados, que hayan sido ejecutados para bien o engrandecimiento 
del Estado de Colima, de la Nación o de la humanidad en general.     

  

  

CAPITULO II 

De  la forma de los  Honores 

  

ARTÍCULO 4º .-  La Memoria de la Personas Ilustres del Estado de Colima, será honrada según lo determine el Decreto que 
al efecto apruebe el Congreso del Estado en alguna de las formas que se establecen en la presente Ley. 

  

ARTICULO 5º .- El albergue de los restos de las Personas Ilustres del Estado de quienes el Congreso determine mediante 
Decreto, será aquel que establezcan los Ayuntamientos mediante Acuerdo de Cabildo. 

  

ARTÍCULO 6º .-  El honor de ser acogidos los restos de las Personas Ilustres para ser depositados en una Rotonda, solo 
podrá ser conferido a aquellos ciudadanos que se tengan por reconocidas, de acuerdo a lo establecido por el artículo tercero 
de la presente Ley  o por:     

  

a)     Que hayan nacido dentro del Territorio del Estado y que hayan ejecutado su labor meritoria en la entidad;    

  

b)    Que no hayan nacido en nuestro Territorio, pero que habiendo tenido su residencia habitual en Colima la mayor 
parte  de  su  vida  o  hayan  sido avecindados en el Estado, en los términos que establece la Constitución 
Particular del Estado, o que hayan también desarrollado su labor meritoria; y   

  



c)     Que habiendo nacido dentro del Estado y ejecutando su labor meritoria fuera del Estado, ésta haya redundado en 
beneficio directo de Colima.          

  

  

ARTÍCULO 7º.- El honor de inscribir el nombre de alguna persona con letras doradas en el Recinto Oficial del H. Congreso 
del Estado, o en la Rotonda será uso exclusivo  para  aquellos colimenses declarados Personas Ilustres en los términos de la 
presente Ley.    

  

ARTÍCULO 8º .- La rendición de realizar los homenajes a las Personas Ilustres del  Estado de Colima, que se menciona en 
las fracciones I y II del artículo tercero  en esta Ley, en una fecha, hora y forma determinada, deberá concertarse en el 
Decreto correspondiente que al efecto apruebe este Congreso del Estado.   

  

  

CAPITULO III 

De la integración del expediente y 

 declaración de Personas Ilustres  

ARTICULO 9º.- Las instituciones o ciudadanos que pretendan hacer una propuesta al Congreso del Estado para declarar a un 
ciudadano como Persona Ilustre del Estado de Colima, deberá entregar la documentación necesaria a la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado, acreditando en dicha  documentación que las acciones o servicios por 
el colimense propuesto fueron  hechos en beneficio de nuestra entidad o de la sociedad colimense en general. 

  

ARTÍCULO 10.- Para la debida integración del expediente a que se refiere el artículo anterior, la Comisión de Educación 
Cultura y Deporte del Congreso del Estado, podrá allegarse de la información requerida mediante pruebas necesarias, 
documentos, testimoniales, exámenes periciales, reconocimientos, premios, confesiones, y demás elementos que 
demuestren, funden y motiven otorgar el reconocimiento del mérito de Persona Ilustre del Estado de Colima.   

  

ARTICULO 11.-  Una vez integrado el expediente correspondiente, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso 
del Estado, estudiara todos los elementos de prueba, escuchando la opinión de los integrantes de la Comisión, pudiendo 
hacer las consultas que se estimen necesarias a las Instituciones públicas y privadas que se considere convenientes, inclusive 
pudiendo solicitar la colaboración de los proponentes.        

ARTICULO 12.- Una vez que la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso haya estudiado, y analizado la 
información requerida por parte de las instituciones o ciudadanos promoventes, presentará al Pleno del Congreso para su 
aprobación el dictamen que contiene la propuesta del ciudadano o ciudadana como Persona Ilustre. 



ARTÍCULO 13.- No se aprobara el dictamen por el Pleno del Congreso, cuando no se cumplan los siguientes requisitos:  

  

a)     Por no cumplir en forma  con cualquiera de las exigencias establecidas en la presente Ley;    

b)     Por no haberse reunido el expediente por falta de información y elementos de pruebas suficientes;      

c)     Si la persona que se pretende declarar como Persona Ilustre del Estado de Colima, en cualquier caso, no ha 
cumplido 5 años de fallecida, a la fecha que fue presentada la Iniciativa; y    

d)     Si se acredita con elementos suficientes que el ciudadano que se pretende declarar Persona Ilustre del Estado de 
Colima,  a pesar  de que resultara merecedora de tal distinción, tuviera máculas en su vida pública o privada, que 
agraviaran  su buen nombre o que sus actos no hayan sido apegados a la legalidad, a la moral, a las buenas 
costumbres o en asuntos de trascendencia social.   

ARTICULO 14.- Antes de presentar el dictamen correspondiente para su aprobación ante el Pleno del Congreso, la Comisión 
Dictaminadora deberá solicitar el beneplácito de los descendientes en línea recta del personaje fallecido, para poder trasladar 
y depositar sus restos mortales al lugar donde deberán ser depositados..   

ARTÍCULO 15.-  En caso de que la mayoría de los descendientes en línea recta de la persona propuesta como Persona 
Ilustre, se opongan al traslado y depósito de los restos mortales al lugar donde se van a depositar y donde se le rendirán los 
honores póstumos, se establecerá en el dictamen de la Comisión, respetando la decisión de los familiares, sin que ello impida 
la declaración como Persona Ilustre del Estado, y poner en letras doradas con su nombre en la Rotonda como merecedor de 
tal distinción.      

ARTÍCULO 16.- Una vez publicado el Decreto correspondiente, el Gobernador del Estado adoptará las medidas necesarias 
para efectuar con solemnidad y respeto el traslado de  los restos, desde el lugar en donde estuvieren inhumados, hasta la 
instalación definitiva. 

CAPITULO IV 

De la  conformación  de la Comisión para honrar  

la memoria de las Personas Ilustres del Estado de Colima  

ARTÍCULO 17.- Con el fin de rendir homenaje a una o varios ciudadanos a favor de quienes en los términos de la presente 
Ley, sean consideradas Personas  Ilustres del Estado de Colima, se conformará una Comisión que honrará la memoria de las 
mismas.   

ARTÍCULO 18.-  Esta Comisión será desconcentrada de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima y estará 
conformada por un representante del  Gobernador del Estado que fungirá como Presidente de dicha Comisión, un 
representante de la Secretaría de Cultura, un representante de la Secretaría de Educación, un representante de la 
Universidad de Colima, un representante de la Asociación de Periodistas y Escritores en el Estado, un representante del Club 
de reporteros de Colima, así como, un representante de la Cámara de la Industria de  Radio y Televisión en el Estado.   

ARTÍCULO 19.- Esta Comisión, cuando lo considere necesario podrá realizar consultas a las Asociaciones Civiles o a 
personas físicas, que se encuentren vinculadas con los distintos casos que se le presente.   

ARTÍCULO 20.- La Comisión tendrá las siguientes facultades y atribuciones:   



                      I.    Organizar los homenajes públicos con ocasión del depósito de los restos de cada una de los ciudadanos a favor de 
quienes, de acuerdo con la presente  Ley, requieran tal distinción;   

                     II.     Presentar ante las autoridades correspondientes, toda clase de proyectos que tiendan, a honrar la memoria de 
distinguidos colimenses, así como, de coadyuvar a la conservación y al embellecimiento de los monumentos en 
que sus restos quedarán depositados;   

                    III.     Organizar visitas y homenajes públicos para que participen grupos de niños,  jóvenes, y estudiantes universitarios, 
personalidades oficiales de los diversos municipios en el estado, delegaciones o representaciones del Gobierno 
Federal o de instituciones estatales, nacionales u extranjeras;   

                   IV.    Exponer u presentar opinión, cuando para ello sea requerida por el Congreso del Estado, sobre la conveniencia o 
méritos para declarar Persona  Ilustre a determinado ciudadano o ciudadana, con el objeto de promover  que sus 
restos sean depositados en una Rotonda de Personas Ilustres; y   

                    V.    Las demás que señale la presente Ley, y las que por disposición del Poder Ejecutivo haya de tomar a su cargo,  
para  el mejor cumplimiento de las finalidades del presente ordenamiento.   

T R A N S I T O R I O   

  

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

  

EL H. Ayuntamiento del Municipio de Colima, por Acuerdo de Cabildo determinará el lugar donde se instalará la Rotonda de 
las Personas Ilustres del Estado de Colima, por ser facultad de este órgano de gobierno colegiado municipal,  el de ejercer  
jurisdicción  respectiva en parques y jardines de los municipios. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá su publique, circule y observe. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, 
Col. 18 de abril de 2007. Su servidor Dip. Roberto Chapula de la Mora.  Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. En el uso de la palabra Flavio Castillo Palomino. 

  

DIP. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Presidente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del 
Estado...................................... Flavio Castillo Palomino, en mi calidad de Diputado Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los 
artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de la Asamblea la presente 
Iniciativa de Acuerdo, para efectos de que esta Soberanía le otorgue un reconocimiento público al niño Edgar de Jesús 
Hernández González, por su desempeño, dedicación y brillante capacidad educacional, al haber sido ganador del Cuarto 
Parlamento Infantil, representando al Estado en el Senado de la Republica como legislador Federal Infantil, además, 



recientemente por haber obtenido el Premio Nacional del Milenio del Reto Cinco denominado Políticas de Largo Plazo, con el 
tema “Políticas de Largo Plazo en el Estado de Colima” 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.- Que ha sido una tarea de esta Legislatura, el otorgar reconocimientos públicos a aquellas personas de la sociedad de 
nuestro Estado que se han destacado en el campo de la ciencia, de la cultura, la educación  o del deporte, dando brillo con 
sus logros a nuestra entidad. 

  

2.- Que dentro de este grupo de personas se encuentra el niño Edgar de Jesús Hernández González, de 11 años de edad, 
hijo del señor Antonio Hernández Flores y la señora Rosa Maria González Puente, originario y vecino de la ciudad de 
Tecomán, municipio de nuestra entidad, y quien actualmente cursa el sexto grado de educación primaria en la escuela Miguel 
Gómez Sandoval, en dicho municipio.  

  

Su dedicación al estudio le ha permitido destacar de manera fundamental a nivel nacional, poniendo en alto nuestro estado, 
su municipio  “Tecomán”, y particularmente su escuela, la “Miguel Gómez Sandoval”.     

  

En el mes de septiembre de 2006, el niño Edgar de Jesús Hernández González, fue invitado a participar en el concurso entre 
campeones denominado “Premio del Milenio, los Retos del Futuro” en donde participaron niños que han sido ganadores en 
los diferentes concursos organizados por la Secretaria de Educación Publica, teniendo como fecha limite de entrega de 
trabajos de investigación el mes de noviembre del año pasado y debiendo publicar los resultados del mismo el día 6 de marzo 
del 2007.   

  

El “Premio del Milenio, los Retos del Futuro” es un concurso creado por organizaciones no gubernamentales denominado 
“NODO MEXICANO, A. C.. EL PROYECTO DEL MILENIO  y el  MILENIUM PROJET DEL CONSEJO AMERICANO PARA LA 
UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS” con el propósito de estimular la creatividad, fomentar el habito de la lectura y la 
escritura y reflexionar sobre el futuro para contribuir con ideas que disminuyan los impactos negativos de los retos del futuro 
en México y el mundo.  

  

La participación del niño Edgar de Jesús Hernández González consistió en elaborar un trabajo de investigación eligiendo 
dentro de los quince retos del futuro, el tema “Políticas a largo plazo en el Estado de Colima”, para lo cual, apoyado en la 
lectura y entrevistas, su trabajo de investigación fue el ganador del primer premio con el reto cinco de dicho concurso.   



  

Por su capacidad, tenacidad y empeño, y poner en alto nuestro Estado, su municipio y escuela a nivel nacional, es meritorio 
que el Congreso del Estado haga un publico reconocimiento al niño Edgar de Jesús Hernández González, por su 
preocupación en procurar identificar los problemas que nuestro Estado en lo futuro pueda presentar y como pueden ser 
resueltos a través de propuestas alternativas. 

  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128, última parte, de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

  

A C U E R D O  
  

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba otorgar un reconocimiento público al niño Edgar de Jesús Hernández González, por su 
desempeño, dedicación y brillante capacidad educacional, al haber sido ganador del Cuarto Parlamento Infantil, representando al Estado 
en el Senado de la Republica como legislador Federal Infantil, además, recientemente por haber obtenido el Premio Nacional del Milenio 
del Reto Cinco denominado Políticas de Largo Plazo, con el tema “Políticas de Largo Plazo en el Estado de Colima”. 
  

SEGUNDO.- El reconocimiento se entregara en el día, hora y lugar que para tal efecto acuerde la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. Atentamente. Colima, Col. a 18 de abril de 2007. Dip. Flavio Castillo Palomino.  Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó el Diputado Flavio Castillo y para lo cual tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba el punto de acuerdo presentado por el Diputado Flavio Castillo Palomino, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Flavio Castillo, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el uso de la palabra el 
Diputado Pedro Peralta Rivas. 

  



DIP. PERALTA RIVAS. Gracias Diputado Presidente. El de la voz y 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 reforma los artículos 37, 42 segundo párrafo, 60, 116, 117, 118 y 119 de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y que adiciona los artículos 119 BIS y 119 TER al mismo ordenamiento, al 
tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

A partir de las reformas y adiciones del 23 de diciembre de 1999 al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos quedo formalmente creado el orden de gobierno municipal. Con este propósito fue suprimido del texto 
constitucional la categoría consistente en que el Municipio es administrado por un Ayuntamiento, y en su lugar, quedo 
consignada una nueva disposición en el sentido de que “cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento.” 

  

Esta cuestión fundamental le otorga al Municipio la calidad de orden de gobierno, como también lo es el orden federal, el 
orden de las entidades federativas y el orden del distrito federal. Para el caso de los Ayuntamientos, en su calidad de órganos 
depositarios del gobierno municipal, este concepto tiene una naturaleza indivisible. En el Ayuntamiento no se dan, como en 
los otros ordenes de gobierno, la clásica división de poderes. En el gobierno municipal solamente existe constitucionalmente 
un solo poder: el Ayuntamiento. Junto al poder del Ayuntamiento existen autoridades administrativas que están bajo su 
mando y que ejercen funciones públicas de acuerdo a sus directrices. 

El Ayuntamiento expresa y materializa sus determinaciones y competencias a través del Presidente Municipal, los Síndicos y los 
Regidores de conformidad con el rango y las atribuciones que a cada uno de ellos confiere la Constitución y la ley. Por su parte, la 
administración municipal es una consecuencia necesaria del “gobierno municipal”. La administración municipal esta sometida al 
Ayuntamiento y puede organizarse bajo esquemas centralizados o descentralizados y a su vez complementarse con el régimen de 
autoridad auxiliar atendiendo a las necesidades particulares del Municipio, así como a su capacidad financiera. Estas autoridades 
administrativas tienen a su cargo la dirección de actividades que son necesarias para que el Ayuntamiento cumpla con sus prerrogativas y 
obligaciones constitucionales. 
  

Por principio de autonomía el Ayuntamiento goza de facultades para decidir por si mismo su propia política y organización. 
Dentro de sus límites territoriales al Ayuntamiento le corresponden los poderes necesarios para satisfacer las necesidades 
locales y debe ejercer dichos poderes de gobierno en cuanto no se opongan a la Constitución o a las leyes estatales. 

  

La autonomía municipal comprende la autonormación, es decir, la capacidad de los municipios para darse, en gran parte, sus reglas de 
organización, además exige que los municipios gocen de eficaces potestades ejecutivas, es decir, capacidad de libre gestión 
administrativa. Esta autonomía la ejercen los Municipios a través de sus Ayuntamientos quienes de conformidad a lo señalado por el 



artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal, tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
  

El texto constitucional condiciona el ejercicio de la citada facultad a las leyes que deberán establecer las Legislaturas de los 
Estados. Atento a este mandato constitucional, los Congresos Locales deben expedir las referidas leyes para el efecto de que 
los Ayuntamientos cuenten con una base de referencia que les permita desplegar todas sus capacidades reglamentarias 
dentro de un ámbito de certeza y seguridad jurídica que adicionalmente propicie el desarrollo de la comunidad.    

  

Los Ayuntamientos necesitan promover la expedición o actualización, en su caso, de los reglamentos y normas necesarios 
para las actividades municipales, en muchos casos anticuados y obsoletos, para poder materializar un marco jurídico eficaz y 
armónico que genere certidumbre tanto para las autoridades como para los particulares.  

  

Actualmente existe una disparidad reglamentaria evidente en torno a la regulación de las materias que tienen que ver 
precisamente con la categoría de gobierno municipal que ahora se le reconoce al Ayuntamiento y que también repercute 
negativamente en su administración pública. Esto resulta en un tremendo inconveniente si tenemos en cuenta que en razón 
de la extensión territorial del Estado muchos particulares –que hacen trámites administrativos o buscan hacer algún tipo de 
negocio– gestionan sus intereses con autoridades de diversos Municipios sin tener certeza sobre el marco jurídico de 
actuaciones básicas a cargo del Ayuntamiento y de sus principales dependencias.  

  

Esto es un obstáculo para la inversión y desde luego implica un escollo para la misma autoridad municipal al no tener 
seguridad sobre su propio margen de acción y maniobra, porque lo que en un Municipio se denomina “Reglamento Interior del 
Ayuntamiento”, en otro se llama “Reglamento General” o incluso se regulan materias afines en cuerpos reglamentarios 
separados y así tenemos por un lado el “Reglamento del Cabildo” y por el otro el “Reglamento de la Administración Pública 
Municipal”, sin que además exista un parámetro que sirva de guía para regular estas materias. Y en el peor de los casos 
puede ser que en algún Municipio ni siquiera exista alguna de las anteriores normas. 

  

Con pleno respeto a la autonomía municipal es necesario “orientar” la función materialmente legislativa de los Ayuntamientos 
para que se proyecte en primer lugar en la confección de un dispositivo reglamentario principal que les permita organizar con 
coherencia y método y bajo una visión de conjunto (1) el funcionamiento del Cabildo, (2) la administración pública municipal y 
(3) el régimen de las autoridades auxiliares. Por esa razón desde la propia Ley del Municipio Libre del Estado se propone 
impulsar al Reglamento del Gobierno Municipal como la normativa más importante de los Ayuntamientos en su ámbito 
interno. 

  



En este sentido la reforma que se propone establece las bases mínimas para dar forma a dicho ordenamiento principal, en 
primer término, como principio de orden y de referencia para que cada Ayuntamiento regule las materias que en mayor 
medida se encuentra vinculadas al concepto del gobierno municipal, en segundo término, para contribuir a la unificación del 
marco jurídico para la toma de decisiones a cargo de las autoridades municipales, evitando la dispersión de las normas 
reglamentarias y, en tercer término, para que los ciudadanos tengan seguridad plena sobre las funciones y responsabilidades 
de las áreas y dependencias municipales.  

  

El Reglamento del Gobierno Municipal se constituye así en una prerrogativa a favor de los Ayuntamientos al quedar solo por 
debajo de la Ley del Municipio Libre del Estado como la norma más importante para regular la organización y funcionamiento 
del Ayuntamiento y de la administración municipal, y se establece en la ley dentro de un contexto de cláusulas abiertas para 
facilitar su realización de acuerdo a las características de cada Municipio. 

  

Bajo este punto de partida la iniciativa pretende mejorar el régimen normativo mediante el cual operan las facultades 
reglamentarias de los Ayuntamientos. De esta manera se propone rediseñar el Titulo Sexto de la Ley del Municipio Libre del 
Estado estableciendo que los ordenamientos jurídicos municipales podrán reformarse cuando se cumplan con los requisitos 
de discusión, aprobación, promulgación y publicación por parte del Ayuntamiento y señalando además cuales son los sujetos 
que tienen el derecho de iniciar o reformar bandos, reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, 
destacando el Presidente Municipal, Síndico, Regidores, autoridades auxiliares, organismos de participación ciudadana y 
vecinal y los ciudadanos del Municipio de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Local. 

  

Como aspecto medular se señalan las materias indispensables que habrán de ser reguladas por los Ayuntamientos en el 
correspondiente Reglamento del Gobierno Municipal. Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior se establece un catalogo 
básico de aquellas regulaciones de mayor relevancia que deben ser expedidas por los Ayuntamientos a efectos de fortalecer 
el desarrollo municipal y la vida comunitaria, mejorando notablemente el catalogo reglamentario que hasta hoy se encuentra 
vigente en el artículo 118 de la Ley del Municipio Libre del Estado.  

  

Por su parte, con mejor técnica legislativa se establecen las disposiciones que como mínimo deben contener los 
ordenamientos jurídicos municipales que regulen materias, procedimientos, funciones y servicios públicos a cargo del 
Municipio. Haciendo una añadido especial en el sentido de que los Ayuntamientos tienen obligación de vigilar que los 
ordenamientos jurídicos municipales que al efecto expidan o reformen guarden concordancia con las disposiciones de la Ley 
del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, la cual en su calidad de Iniciativa de Ley ya obra en 
poder de este Congreso del Estado y en el caso de ser aprobada permitirá instrumentar un procedimiento común para la 
tramitación y expedición de cualquier acto administrativo en los niveles estatal y municipales.  

  

Por último el Reglamento del Gobierno Municipal y las demás normas reglamentarias municipales no solo son parte de las 
prerrogativas que la Constitución prevé para los Ayuntamientos sino además es una obligación expedirlas. Por eso para el 



caso concreto del Reglamento del Gobierno Municipal se establece una disposición transitoria que se estima conveniente y 
que conmina a los Ayuntamientos a expedir dicho reglamento en un plazo no mayor de 180 días naturales contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto.  

  

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

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 37, 42 segundo párrafo, 60, 116, 117, 118 y 119 de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima y se adicionan los artículos 119 BIS y 119 TER al mismo ordenamiento, para quedar en los siguientes 
términos: 

  

“ARTÍCULO 37.- La organización y funcionamiento del ayuntamiento y de la administración pública municipal será 
determinada de conformidad con esta Ley y el Reglamento del Gobierno Municipal que para tal efecto expida el ayuntamiento 
respectivo.”  

  

“ARTICULO 42.- … 

  

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, serán establecidas en el Reglamento del 
Gobierno Municipal que para tal efecto expida el ayuntamiento. 

  

…” 

  

“ARTICULO 60.- Las autoridades auxiliares municipales actuarán en sus respectivas jurisdicciones como representantes de 
los ayuntamientos y, por consiguiente, tendrán las atribuciones que sean necesarias para mantener el orden, la tranquilidad y 
la seguridad de los vecinos del lugar donde actúen. Ejercerán atribuciones administrativas conforme lo determine el 
Reglamento del Gobierno Municipal.” 

  

“ARTICULO 116.- Los Ayuntamientos están facultados para aprobar, de acuerdo con esta Ley, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, que organicen el gobierno y la 



administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

  

Los ordenamientos jurídicos anteriores podrán reformarse cuando se cumplan con los requisitos de discusión, aprobación, 
promulgación y publicación por parte del Ayuntamiento.” 

  

“ARTÍCULO 117.- El derecho de iniciar o reformar bandos, reglamentos y disposiciones administrativas de observancia 
general, compete a: 

  

I.- El Presidente Municipal; 

  

II.- El Síndico; 

  

III.- Los Regidores; 

  

IV.- Las autoridades auxiliares municipales; 

  

V.- Los organismos de participación ciudadana y vecinal que se constituyan en cada Municipio de conformidad con el 
reglamento respectivo, y 

  

VI.- Los ciudadanos del Municipio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución. 

  

Las iniciativas se sujetarán al trámite que al efecto disponga el Reglamento del Gobierno Municipal. Los ordenamientos 
jurídicos municipales y sus reformas, para ser obligatorios, deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Estado. 
Adicionalmente las dependencias municipales les darán la más amplia difusión por los medios que consideren adecuados.”  

  

“ARTICULO 118.- Los Ayuntamientos expedirán para su respectiva jurisdicción el Reglamento del Gobierno Municipal que 
deberá regular cuando menos las siguientes materias: 

  



I.- La organización y funcionamiento del Cabildo: 

  

a)  Atribuciones, funciones y responsabilidades de los munícipes; 

b) Sesiones de Cabildo; 

c) Comisiones, y 

d) Procedimiento de reglamentación municipal. 

  

II.- La organización, funcionamiento y distribución de competencias de la administración pública municipal centralizada: 

  

a)  Estructura orgánica, y 

b) Atribuciones, funciones y responsabilidades de las dependencias municipales.  

  

III.- La organización y funcionamiento de las autoridades auxiliares municipales: 

  

a)   Procedimiento de elección, y 

b) Atribuciones, funciones y responsabilidades de las autoridades auxiliares.” 

  

“ARTÍCULO 119.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior los ayuntamientos expedirán en el ámbito de su 
competencia, ente otros, los siguientes reglamentos: 

  

I.- Los que regulen a los organismos que integran a la administración pública paramunicipal; 

  

II.- Los que regulen la prestación de los servicios públicos municipales; 

  

III.- Los que regulen la zonificación, planeación y desarrollo urbano de conformidad con las bases establecidas en las leyes 
estatales en la materia; 

  



IV.- Los que regulen la protección al ambiente y la ecología; 

  

V.- Los que garanticen la transparencia gubernamental y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
municipal; 

  

VI.- Los relativos a salud pública y educación, previa coordinación con la autoridad estatal; 

  

VII.- Los que estructuren los organismos de participación ciudadana y vecinal; 

  

VIII.- Los que regulen las actividades de los habitantes del municipio y establecen la relación del Ayuntamiento con los 
particulares, en un marco de respeto al derecho, la paz pública y la tranquilidad, que propicien el desarrollo de la vida 
comunitaria; y 

  

IX.- Los demás que sean necesarios para dar cumplimiento a las leyes municipales. 

  

“ARTÍCULO 119 BIS.- Los ordenamientos jurídicos que regulen materias, procedimientos, funciones y servicios públicos a 
cargo del Municipio deberán contener como mínimo las disposiciones sobre: 

  

I.- Materia que regulan; 

  

II.- Fines que persiguen;  

  

III.- Atribuciones de las autoridades competentes; 

  

IV.- Derechos y obligaciones de las personas; 

  

V.- Procedimiento para la obtención de licencias, permisos o autorizaciones; 



  

VI.- Faltas e infracciones; 

  

VII.- Sanciones; y 

  

VIII.- Vigencia. 

  

Los Ayuntamientos vigilarán que los ordenamientos jurídicos municipales que al efecto expidan o reformen guarden 
concordancia con las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.”   

  

“ARTÍCULO 119 TER.- Todos los municipios deberán contar con el Reglamento del Gobierno Municipal y con aquellos 
ordenamientos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines. Sin menoscabo de esta obligación aquellos 
municipios que no cuenten con bandos de policía y gobierno, reglamentos y disposiciones administrativas de observancia 
general y obligatoria, aplicarán las disposiciones similares de los municipios de Colima o Manzanillo. En cada caso, el 
Cabildo expedirá el acuerdo correspondiente, que deberá publicarse en el periódico oficial.” 

  

TRANSITORIOS: 

  

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

  

SEGUNDO.- Los Ayuntamientos expedirán el Reglamento del Gobierno Municipal que corresponda a su jurisdicción en un 
plazo no mayor de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe. Colima, Colima a viernes 13 de Abril de 2007. 
Atentamente. Dip. Pedro Peralta Rivas, Dip. Enrique Michel Ruíz, Dip. Jorge Luís Preciado Rodríguez, Dip. Martha Alicia 
Meza Oregón, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Dip. Fernando Ramírez González, Dip. Humberto Cabrera Dueñas, 
Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. Gabriela De la Paz Sevilla Blanco y Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga. Pido Diputado 
Presidente, se turnen a la Comisión correspondiente, muchas gracias. 

  



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se toma nota, y se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el uso de la 
palabra la Diputada Gabriela Sevilla y le pediría al Diputado Fermín Santana pase a ocupar su lugar.  

  

DIP. SEVILLA BLANCO. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. La que suscribe 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco a nombre propio y de mis compañeras y compañeros integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura y con fundamento en los Artículos 22 
fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, conforme a las siguientes: 

  

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

  

La empresa privada, en especial la del ramo industrial, es uno de los factores fundamentales para coadyuvar en el 
crecimiento de la economía y generar nuevas oportunidades de empleo. Al respecto es prioritario fomentar condiciones para 
el establecimiento de industrias que comprometidas con el entorno ecológico permitan el desarrollo económico de nuestras 
regiones, el aumento de la productividad y el aprovechamiento racional de los recursos con los que cuenta el Estado. 

  

Al día de hoy Colima no cuenta con una Ley especial para el desarrollo industrial. No existe una normativa que de certeza a 
los proyectos empresariales en materia industrial. Colima como entidad geográficamente bien posicionada debe remover los 
obstáculos administrativos y legales que sean necesarios para hacer que fluyan las inversiones y los proyectos productivos. 
La ausencia de un marco legal apropiado es un obstáculo para activar la industria en nuestra entidad y constituye una 
omisión que frena las condiciones para crear empleos de calidad y mejor remunerados. 

  

La situación geográfica y de servicios con las que cuenta Colima debe ser aprovechada para que las pequeñas, medianas y 
grandes industrias colimenses, nacionales y extranjeras desarrollen a plenitud sus planes de negocios, aumenten sus 
capitales y ganancias y propicien el crecimiento, así como el ingreso de los habitantes de nuestras comunidades a través de 
la creación de nuevas fuentes de empleo. 

  

Los poderes públicos tienen la obligación inexcusable de construir las condiciones necesarias para que los particulares y los 
empresarios industriales puedan desarrollar sus actividades en un entorno de seguridad y apoyo fiscal. No puede dejarse de 
lado la relación directa que existe entre la actividad legislativa y la actividad que realizan los industriales y los empresarios. De 
este Congreso del Estado deben salir iniciativas y leyes para estimular y facilitar las inversiones y asegurar para Colima una 
entrada exitosa a la globalidad económica, aspecto del la cual nadie puede sustraerse. 

  



No podemos ignorar que para promover la inversión privada, el comercio, la productividad y la competitividad empresarial, se 
requiere de esquemas de coordinación y concertación entre los tres niveles de gobierno y el sector privado, que faciliten la 
instalación, apertura y operación de empresas del ramo industrial, así como incentivos y apoyos para facilitar su promoción y 
desarrollo, que nos permitan trasformar a Colima en un Estado con mejores expectativas para los negocios y la propia vida 
personal de sus habitantes. 

  

Por tanto existe la necesidad de ir pactando y confeccionando una Ley de Fomento Industrial, que permita un cumplimiento 
expedito y claro de los requerimientos relacionados con la industria, en aspectos fundamentales como el impacto ambiental, 
la planeación municipal, el desarrollo urbano, la seguridad, los incentivos fiscales, los servicios públicos, entre otros aspectos. 

  

En atención al anterior orden de ideas, se tiene el deber de trabajar para analizar las propuestas que desde la sociedad civil 
organizada se han pronunciado por crear una Ley de Fomento Industrial. Por tal razón propongo a esta Soberanía modernizar 
el marco jurídico local a efecto de presentar en el mediano plazo una ley especializada en el rubro industrial, solicitando su 
compromiso para que junto con la sociedad civil y los empresarios hagamos realidad la propuesta de ley antes 
referida.              

   

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de 
su Reglamento, someto a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de: 

  

A C U E R D O: 

  

ÚNICO.-  Se invita a las cámaras empresariales y sociedad civil organizada a presentar ante este H. Congreso del Estado sus 
propuestas y sugerencias para la creación de una Ley de Fomento Industrial, así como a discutirlas y defenderlas en los 
respectivos foros de consulta públicos que serán organizados por la presente Legislatura en los días y horas que 
posteriormente se acuerden. Atentamente. Colima, Col., 18 de Abril de 2007. Firman el grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, todos los Diputados que conformamos el grupo que somos diez. Es cuanto Diputado Presidente. Le 
agradeceré se turne a la Comisión correspondiente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el uso de la 
palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera. 

                                                                                                                 

DIP. GAITÁN CABRERA.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El día de ayer, en  la 
entidad recibimos al  Presidente  de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, en gira realizada por los 



municipios de Tecomán y Manzanillo. Particularmente en el  municipio de Tecomán se dio inicio a la Estrategia Nacional para 
la Prevención de las Adicciones, así como la inauguración de la Clínica de Tratamiento Integral de Alcoholismo y Otras 
Adicciones. La cordial visita del presidente refrenda el compromiso institucional del gobierno del estado y  federal  de trabajar 
en equipo por el bien y el progreso de todos los mexicanos. El Gobernador del Estado, le expreso al presidente su solidaridad 
por su voluntad e interés  de combatir con mano dura a la delincuencia y narcotráfico, para salvaguardar los intereses de la 
sociedad y hacer que la ley sea la norma suprema de la convivencia social entre los mexicanos. El señor Gobernador, 
enfatizo que el Lic. Felipe Calderón,  es el capitán del Equipo México, y le expreso que contara  con que el Equipo Colima que 
esta trabajando por el progreso y el desarrollo social de los colimenses.  Lo anterior muestra el oficio político del titular del 
Ejecutivo Estatal para mantener en excelente nivel la relación del Gobierno de Colima con la Federación, para mejorar las 
expectativas de apoyo financiero y emprender  la realización de mayor infraestructura social y  productiva, así como 
programas y proyectos diversos. Para los Diputados del la fracción del PRI, es alentador que el Gobernador mantenga una 
estrecha relación con el Presidente de la Republica, pues de ello dependerá que a colima le siga yendo mejor, como hasta 
ahora  le ha ido con el trabajo y gestión de los gobiernos priistas. Felicitamos al Gobernador del Estado por su oficio político 
para mantener  en primer nivel sus  relaciones políticas con el gobierno de la republica, que seguramente continuaran como 
parte del buen  trabajo que ha venido realizando durante su gestión. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. En el uso de la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. CC. Secretarios del H. Congreso del Estado, Presente. Roberto 
Chapula de la Mora y de más Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Diputado del Partido 
Verde Ecologista de México de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que 
nos 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, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la 
presente Iniciativa de Ley que contiene el Proyecto de Decreto para reformar los artículos 33 fracción III,  58 fracción XVI y 94 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, de conformidad con la siguiente:  
  

Exposición de Motivos: 

  

Una de las funciones más importantes del Poder Legislativo es la aprobación anual del presupuesto de egresos y la ley de 
ingresos ya que implica un programa de gastos, expresado en términos financieros, siendo parte importante de la política 
general de un gobierno. 

  

El Estado realiza actividades para la consecución de sus fines, entre ellas destacan la prestación de servicios públicos y la 
satisfacción de las necesidades generales que hacen indispensable la obtención y la ejecución de recursos personales, 
materiales y jurídicos. 

  



De gran trascendencia resulta el presupuesto de egresos de la federación para el presupuesto estatal, ya que ahí es donde 
se establecen los montos anuales que por concepto de participaciones y aportaciones reciben los estados y los municipios, lo 
que obliga tanto a los integrantes del congreso como a los del Ayuntamiento a contar con información precisa respecto al 
contenido del presupuesto de egresos federal, por lo que a fin de diseñar un presupuesto de egresos estatal realista y 
objetivo es indispensable contar con la información definitiva de la variable que marca el presupuesto de egresos federal. 

  

Nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, instituye los tiempos en que se tienen que presentar y 
aprobar las iniciativas del paquete económico que deberá regir en el año fiscal siguiente al de su presentación, es así que en 
su artículo 58 fracción XVI señala como una de las facultades y obligaciones del Ejecutivo Estatal, la de remitir cada año para 
su aprobación al Congreso del Estado en la primera quincena del mes de diciembre los proyectos de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado, y en el mismo sentido los ayuntamientos estarán obligados a remitir anualmente sus 
proyectos de Ingresos durante la primera quincena de noviembre. 

  

Por su parte el artículo 33 en su fracción III, establece como facultad del Congreso del Estado el aprobar a más tardar el 31 
de diciembre la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado así como las leyes de ingresos municipales. 

  

Por otro lado el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma de fecha 30 de julio de 
2004 y la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
marzo de 2006, señalan como fecha límite para que el Ejecutivo Federal remita a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Egresos de la Federación el 8 de septiembre, y para ser aprobado por 
la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos a más tardar el 20 de octubre y por la Cámara de Senadores el 31 de 
octubre, en cuanto a la Ley de Ingreso deberá de ser aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre.  

  

De lo que a simple vista se observa que la intención de los legisladores al adelantar las fechas de remisión y aprobación de la 
Ley de ingresos y presupuesto de egresos se esta dando facultad para que las entidades federativas establezcan 
oportunamente sus plazos para definir su política de ingresos y presupuestación sin contratiempos al termino del año y con 
base a estimaciones más reales con relación al presupuesto de egresos de la federación, a efecto de que el Ejecutivo del 
Estado, así como los Ayuntamientos del Estado,  a mas tardar el primero de noviembre de cada año remitan al Congreso del 
Estado, su proyecto de Ley de Ingresos, y el Poder legislativo en uso de sus facultades, a mas tardar el 30 del mismo mes 
aprueban en su caso dichos proyectos con las modificaciones que sean pertinentes.  

  

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

  

D E C R E T O 
  



ARTÍCULO UNICO.- Se reforman los artículos 33, fracción III; 58, fracción XVI y 94 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 

  

Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 

  

I y II.-. . . . . . . .  

  

III.-        Aprobar anualmente, a más tardar el treinta de noviembre, y en su caso, hasta el 15 de diciembre de cada seis años, 
cuando con motivo del cambio de gobierno del Ejecutivo del Estado, la ley de ingresos y presupuesto de egresos del 
Estado así como las leyes de ingresos de los municipios del año siguiente y decretar, en todo tiempo, las 
contribuciones que basten a cubrir los egresos de los gobiernos estatal y municipales. Si en la fecha mencionada no 
hubieren sido aprobados los ordenamientos referidos, quedarán en vigor sin modificaciones en forma provisional los 
del año en curso, hasta en tanto sean aprobados los nuevos ordenamientos; 

  

             

IV a la X.-. . . . . . . . . 

  

  

  

Artículo 58.- Son facultades y obligaciones del Ejecutivo: 

  

I a la XV.-. . . . . . . . 

  

  

XVI.      Remitir cada año para su aprobación al Congreso del Estado, a más tardar el primero de noviembre, y en su caso, 
hasta el 15 de noviembre de cada  seis años, cuando con motivo del cambio de gobierno del Ejecutivo del Estado, los 
proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado. 

  

XVII a la XLII.-. . . . . . .  



  

  

Artículo 94.- Los Ayuntamientos, estarán obligados a remitir anualmente al Congreso del Estado para su aprobación, sus 
proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el primero de noviembre. 

  

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

  

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

  

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

  

Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente. Atentamente. Colima, Col., a 18 de abril de 2007. Los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, encabezados por el   Dip. Roberto Chapula de la Mora y el Partido Verde Ecologista de 
México. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se toma nota e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 
miércoles 25 de abril del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, 
solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las trece horas con 
cincuenta minutos del día dieciocho de abril del año dos mil siete, declaro aprobado la presente sesión. Muchas gracias. 
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