
  
  

SESIÓN NÚMERO CATORCE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CATORCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 20 DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FLAVIO CASTILLO 
PALOMINO Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS MIRIAM YADIRA LARA ARTEAGA Y GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. 
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión 
Pública Ordinaria número catorce, 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 trece, 
celebrada el 13 de junio del año 2007. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V-. Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Comunicaciones y Transportes, relativo a la reforma de la fracción X, del artículo 8 y del artículo 63 de la Ley de 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
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. Bertha Reyes Rosales; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión de retiro por edad y tiempo de servicio a favor del C. Abelardo Rodríguez Castañón; 
VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 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. Celia 
Flores Vázquez; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la 
C. Hermelinda Vázquez Patiño; X.- Asuntos Generales; XI.- Convocatoria a la Sesión Solemne a celebrarse el 
día lunes 25 de junio del municipio de Minatitlán, Colima XII.- Clausura. Atendida su instrucción Diputado 
Presidente.  

  

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

  

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

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Sesión Pública Ordinaria número catorce, correspondiente al Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  Lista de asistencia. 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. Gonzalo Medina Ríos;  Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez 
Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Ciudadano 
Presidente informo a usted que se encuentran presentes los 25 Diputados en esta Asamblea. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente 
ponerse de pié, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos del día veinte de junio del año dos mil siete, declaro 
formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito 
a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número trece, celebrada con fecha 6 de junio del 
presente año. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, en 
virtud de los acuerdos tomados por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y dado que ya 
les fue entregado a todos ustedes el acta correspondiente a la presente Sesión Pública Ordinaria número trece, 
celebrada el 13 de junio del año en curso, así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, solicito 
Diputado Presidente, someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 
ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta. Es cuanto Diputado 
Presidente.  



  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta hecha por el Diputado Luis Gaitán Cabrera. Tiene la palabra la Diputada o Diputado que desee 
hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Dada 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 
trece, celebrada el trece de junio del presente año. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.   

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada 
el acta de referencia. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la reforma de la fracción X del artículo 8 y del artículo 63 de la Ley de Transporte y la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 104. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado. Solicito a la Secretaría, ¿hay alguna opinión al 
respecto?. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. A ver, 
retomando. 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 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 es de aprobarse el asunto en comento, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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 o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta Rivas. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. Muy buenas tardes y disculpen por el atraso, 
señoras y señores bienvenidos a esta su casa, a este H. Congreso del Estado. Señoras y señores Legisladores, 
en una sociedad democrática que aspire a la normalidad, el transporte comercial en cualquiera de sus 
modalidades debe de estar al servicio del interés público y encontrarse garantizado dentro de un marco jurídico 
que propicie la utilización eficiente de todos los medios e infraestructuras necesarias para el movimiento de 
personas, bienes y mercancías, y que además provea seguridad y certidumbre tanto para quienes se dedican a 
brindar este importante servicio como para los usuarios que lo reciben.  En este sentido la política de transporte 
público debe buscar garantizar el éxito financiero de los empresarios transportistas y debe también garantizar las 
mejores condiciones para que los usuarios reciban un servicio accesible y de calidad, sobre todo para aquellos 
grupos sociales que más lo necesitan, como es el caso de los pensionados y los jubilados, los estudiantes, las 
personas de tercera edad y las personas con capacidades diferentes.  Por eso podemos afirmar que la política 
de transporte público debe necesariamente guardar un equilibrio entre los intereses legítimos de los empresarios 
y los intereses legítimos de los usuarios.  Esta comprobado que el mejorar las condiciones económicas, 
administrativas y logísticas del servicio de transporte público incide favorablemente en el desarrollo económico y 
social de las regiones y permite elevar los niveles de vida de las ciudades.  En este sentido el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional esta a favor de legislar para que los pensionados y jubilados puedan 
beneficiarse de tarifas especiales y preferentes en el transporte público urbano y suburbano.  Bajo esta 
convicción votaremos a favor del dictamen que ha tenido a bien presentar ante este Pleno las Comisiones 
Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, así como la de Comunicaciones y Transportes, de 
las cuales formamos parte. Esto con el propósito de apoyar solidariamente a los pensionados y jubilados del 
Estado de Colima en cuanto a sus necesidades de contar con un transporte público accesible a sus expectativas 
económicas. Sin embargo si no queremos que el transporte público ponga en riesgo su viabilidad como 
importante sector de la economía y si no queremos que el servicio se venga abajo por falta de solvencia 
financiera, también es necesario garantizarle a los transportistas y permisionarios las condiciones económicas, 
jurídicas y administrativas adecuadas para fortalecer su fuente de ingreso, que también lo son de sus familias y 
de sus empleados. Es por eso que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se pronuncia a favor de 
los pensionados y jubilados, pero también se pronuncia a favor de los empresarios del transporte. Y en 
consecuencia exhortamos a las autoridades estatales para que junto con los transportistas y esta representación 



popular podamos ir pactando revisiones anuales a las tarifas de este importante sector. En esas revisiones será 
el consenso de los actores involucrados los que decidirán el tipo de medidas administrativas, financieras o 
jurídicas que deben tomarse.  Debemos estar abiertos al dialogo social en todos los temas. Y en ese sentido las 
múltiples necesidades que tienen los empresarios transportistas tampoco pueden seguir esperando. Ellos, como 
ahora lo hacemos con los pensionados y jubilados, también merecen nuestro respaldo. Muchas Gracias. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la 
Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente. Saludo la amable presencia en este 
recinto de la Asociación Civil, felicidades y bienvenidos a su casa, la casa del pueblo de Colima. Es importante 
destacar que en el tema a discusión este dictamen presentado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, integrada por los Diputados Arturo García Arias, Humberto Cabrera Dueñas, como 
Secretarios y su servidor como Presidente. y los Diputados J. Jesús Plascencia Herrera, Pedro Peralta Ceballos 
y Francisco Anzar Herrera, en su carácter de Presidente y Secretarios de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes de esta Legislatura, a propuesta de la iniciativa del Diputado Luis Gaitán Cabrera, para reformar los 
artículos 21 Bis 6 y diversas fracciones  de la Ley de Transporte del Estado de Colima, y principalmente 
enfocada para establecer un descuento en las tarifas por el servicio de transporte urbano para los pensionados y 
jubilados. Creemos que es de justicia, en primer lugar porque a las personas a quien va dirigido ha contribuido 
en parte de su vida, a la formación de muchas generaciones de colimenses, entre ellas, a muchos de los aquí 
presentes. En el aspecto educativo, y han contribuido en el desarrollo de la entidad en trabajos desempeñados 
en diferentes áreas del servicio público federal, sobre todo, en distintas dependencias, en el servicio a los 
colimenses, en la SAGARPA, en la Secretaría de Comercio, e infinidad de dependencias públicas, pero sobre 
todo que sus conocimientos y aportaciones han sido fundamentales para disfrutar del Colima que hoy tenemos. 
Y hoy que estamos aquí nosotros, como representantes populares integrando nuestra soberanía, estamos 
contribuyendo a modificar las normas jurídicas, que le den sustento legal en base a las facultades del ejecutivo 
para que en el momento de autorizar las tarifas tengan el beneficio ustedes, los pensionados y jubilados, por eso 
las fracciones parlamentarios, que integramos este Congreso, por unanimidad hemos determinado apoyarla y 
fundamentalmente porque es un servicio a todos ustedes. Felicidades todos los pensionados y jubilados de 
Colima. Además, quiero expresar mi reconocimiento a un sector productivo en el estado, muy importante, al 
gremio de los transportistas, que como empresarios del ramo, expresaron su voluntad para apoyar esta reforma, 
siempre se busca el equilibrio, entre los que producen y los que consumen, sabemos que ellos como 
transportistas se la siguen jugando por Colima y por los Colimenses, por Colima y por México, no obstante la 
situación económica tan difícil que prevalece ………………….C.D.C…….. ellos, viendo el enfoque y el 
compromiso del Congreso, de todas las fracciones parlamentarias, pero sobre todo, y quienes resultaran 
beneficiados, será un sector que ha contribuido al engrandecimiento de Colima y a las enseñanzas de Colima, lo 
han hecho con mucho gusto. Por eso mi respeto y reconocimiento a los transportistas de Colima. Felicidades 
señores. Y desde esta tribuna que es la más alta del estado, para la expresión de la voluntad persona, 



queremos establecer nuestro compromiso con los sectores productivos del estado y en este caso, con los 
señores transportistas para coadyuvar junto con el Poder Ejecutivo para establecer mecanismos que permitan el 
saneamiento y fortalecimiento de la actividad en el transporte público y sobre todo  para que se pueda mejorar el 
servicio y tengan mejores unidades, que sea rentable su inversión y de esta manera poder retribuir el 
compromiso asumido para apoyar a los pensionados y jubilados. Nuestro compromiso con todos los colimenses, 
con pensionados, con jubilados, con transportistas y sobre todo con quienes integramos el pueblo de Colima, 
felicidades y muchas gracias, y además, invitar yo y mis compañeros que al momento de votar la ley, lo 
hagamos a favor para que sea la norma vigente y surta efectos al momento de su publicación. Felicidades y 
muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez 
González. 

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, la verdad es de que como Diputado 
de esta Legislatura y miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional nos congratulamos de que 
esta reforma a la Ley de Transporte se lleve a cabo de manera tan positiva, como lo hemos venido escuchando. 
También me congratula que al día de hoy, de esta presentación de este documento algunos miembros del sector 
de los transportistas, hayan llegado finalmente a un acuerdo el que el día de ayer se había ventilado por alguno 
de ellos, de que no estaban de acuerdo en llevar a cabo la reforma de esta ley, pero que bueno que en estos 
momentos y estoy seguro que a través del diálogo con las autoridades correspondientes, decidieron que se 
llevara a cabo esta reforma. Para nosotros al igual que el sector del transporte ha apoyado a los estudiantes, a 
los discapacitados, a los menores de edad, a los adultos en plenitud y ahora incorporar a los jubilados y 
pensionados, pues para nosotros es un gran avance, porque como Diputados tenemos una gran responsabilidad 
de ayudar a que el desarrollo de la sociedad colimense, se lleve a cabo a través de nuestro trabajo, de nuestro 
quehacer, y sobre todo de nuestro compromiso que como todos y cada uno de nosotros hicimos con toda la 
sociedad colimense. El día de hoy, vamos a aprobar esta iniciativa, pero también como Diputado debo de 
decirlo, debo de decirlo al sector de los jubilados y pensionados, debo de decirlo a los sectores de estudiantes a 
los sectores que están incorporados a este beneficio, debemos ser completamente responsables y decirles a 
ustedes, al sector de los transportistas, que esto no debe  de llegar aquí, la aprobación de esta ley, se da en 
este Congreso para beneficio de este sector de los jubilados y pensionados, pero nosotros nos queremos 
comprometer también de manera directa con este sector y hacerlo públicamente  este exhorto al Gobernador del 
Estado, para que conjuntamente con todos los miembros del sector del transporte se lleve a cabo un estudio 
financiero, un estudio que les de la viabilidad financiera para soportar y seguir apoyando a la sociedad 
colimense, con estos descuentos. Nosotros estamos seguros que ustedes como transportistas ya tienen esta 
información, nosotros como Diputados tenemos una gran responsabilidad, debemos de actuar en partida doble, 
debemos de actuar en partidas de ganar, ganar, no solamente es votar y trabajar para que estos sectores se 
vean beneficiados, nosotros no podemos ser como Diputados los que echemos abajo el desarrollo de los 
transportistas, al contrario, como Legisladores debemos de coadyuvar con el Gobierno del Estado para que este 



sector se siga desarrollando, se siga incrementando, se siga dando con calidad, para que los sectores de los 
que hemos hablado al final de cuentas, sean ellos los que se vean beneficiados. Estamos con ustedes señoras 
transportistas para que este acuerdo financiero se lleve acabo con las autoridades y finalmente se de un  
beneficio también para ustedes de ese sector tan importante y que tanto ayuda a la sociedad colimense. A todos 
ustedes señoras transportistas a los miembros de los jubilados y pensionados y a todos la sociedad colimense el 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional les dice desde esta máxima tribuna del Estado, gracias, gracias 
por estar con nosotros, gracias por contribuir y que tengan la absoluta confianza de que todos nosotros como 
legisladores estaremos siempre velando por los intereses de toda la sociedad colimense. Hoy es una muestra de 
este trabajo que conjuntamente venimos haciendo todas las fracciones parlamentarias, y es una muestra que 
seguramente vendremos dando en todo el transcurrir del periodo que nos toca a todos y a cada uno de nosotros. 
Gracias por estar aquí presentes y gracias por este beneficio. Gracias ciudadano Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez González. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Yo agradezco la visita que nos hacen el favor 
de estar aquí, la presencia de los dirigentes de los diferentes gremios del transporte, de las agrupaciones y 
asociaciones de jubilados y pensionados en el Estado de Colima, sean ustedes bienvenidos, esta es su casa. Yo 
quiero decir como miembro del Partido de la Revolución Democrática, celebro, y en serio en la elaboración de 
este dictamen que acaba de ser leído por el Diputado Gaitán, a favor de la modificación de la Ley de Transporte 
para que con esta modificación puedan salir beneficiados más sectores de la sociedad colimense, además de 
los que ya tenían este beneficio del 50% de descuento. Me refiero a las agrupaciones y asociaciones de 
jubilados y pensionados en el Estado, y que a partir de la aprobación de esta Ley y de su publicación estarán 
gozando de este beneficio. Celebro que después de haber analizado y discutido la propuesta que se hizo llegar 
a la mesa en días pasados, se ha llegado a la conclusión que lo mejor para estos sectores eran el dictamen a 
favor. Celebro también la reconsideración que hicieron, apenas ayer, o apenas hoy, las asociaciones de auto 
transportistas debido que por ahí del día lunes, nos encontramos con la noticia de de que habían dado marcha 
atrás con respecto a lo que habían discutido aquí el día viernes. Me da mucho gusto la reconsideración, porque 
vuelvo a repetir, porque los que se benefician son las personas, hombres y mujeres que durante muchos años 
dieron parte de su vida al servicio, al servicio de la sociedad colimense, desde los diferentes sectores en donde 
se desempeñaron como trabajadores y que ahora están gozando de esta pensión y jubilación y que por 
consiguiente tienen derecho a un poco más. Contrario a lo que a nivel federal se ha estado legislando por parte 
de algunos partidos políticos, retrocediendo en algunas de las prestaciones de los trabajadores, llámese nueve 
ley del ISSSTE. Esta Legislatura se pronuncia a favor del avance y a favor de nuevos beneficios para sectores 
como los que estamos mencionando, por eso el Partido de la Revolución Democrática, a través de un servidor 
hace un reconocimiento tanto a los compañeros Diputados de la Comisión que elaboraron el dictamen así como 
a los transportistas que han cedido a esta petición, que han hecho de manera organizada los pensionados y los 
jubilados. Aprovecho la ocasión para decirles que este servidor esta haciendo un trabajo, un proyecto también 



con algunos compañeros pensionados y jubilados, sobre todo el sector educativo, que posteriormente esteremos 
presentando también, en este pleno, con la intención de lograr algunas otras cosas más que beneficien a la 
economía tan deteriorada de por si, dentro de una jubilación o dentro de una pensión. Por lo tanto compañero 
Presidente, quiero decirle que el Partido de la Revolución Democrática estará votando a favor de este dictamen, 
que enhorabuena los compañeros han presentado y que estamos seguros que contribuye a mejorar un poquito 
la economía de este sector. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado. 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 por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva. Yadira Lara, a favor 

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

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

  



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Felicidades señoras. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la ciudadana Bertha Reyes Rosales. Tiene la 
palabra el Diputado Francisco Anzar. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 105. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado José Francisco Anzar. 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 de la propuesta anterior.  

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO Por la negativa.  

  



DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva.  

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. Informo a usted que se emitieron 23 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el dictamen que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día  se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión de retiro, por edad y tiempo de servicio a favor del C: Abelardo Rodríguez Castañon. Tiene la 
palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 106. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. 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……….Tiene la palabra el Diputado ¿ 
no, Diputado?. 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 es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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.  

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente para informar a mis compañeros 
Legisladores que en el punto número quinto de los considerandos, hay un error, en la percepción anual que es 
de 262 mil 332.36 pesos y en la cantidad escrita con letra se dice que es con 26 centavos, hay un error nada 
más de dedo, es con 36 centavos. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO.  Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez González. 

  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. No, no vengo a corregir, pero ya habíamos 
visto ese error. Pero, oigan, miren compañeras y compañeros Diputados, hemos estado pues nosotros en el 
grupo platicando y ahora con la incorporación del compañero Gonzalo, sobre la elaboración de estos 
dictámenes, ya también lo platique en lo corto con el Presidente de la Comisión, de que independientemente de 
la forma que históricamente se vienen realizando estos dictámenes, son documentos que nosotros aprobamos 
basados en puras constancias del departamento de recursos humanos, de la Dirección de Recursos Humanos, y 
si bien es cierto que todos los dictámenes de todas las pensiones o jubilaciones y por vejes que nosotros 
tramitamos o aprobamos, traen los considerandos basados en esas instancias pero en todo el cuerpo del 
dictamen, no cuenta con un artículo que nos diga la fundamentación del por que le toca tal o cual porcentaje o 
basado en que le toca cual o tal porcentaje. Y lo digo por lo siguiente, hemos visto en diferentes dictámenes que 
por los mismos años de servicios, los porcentajes son diferentes, y esto lo digo de veras con, ahora si, con 
conocimiento de causa, porque me he metido a revisar los anteriores dictámenes, entonces yo lo que quiero 
proponer ante ustedes y bueno, ante el Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de que se vea la 
posibilidad, de que los siguientes dictámenes se pueda incorporar un apartado más un artículo de 
fundamentación para nosotros tener la certeza de que efectivamente lo que estamos aprobando eso 
corresponde y por otro lado, que podamos contar, independientemente de la fundamentación, que podamos 
contar nosotros con los criterios de jubilación y pensión que tanto la burocracia del Estado tiene para estos 
efectos así como los convenios y lineamientos de otorgamientos de jubilaciones y pensiones, de los maestros 
del SNTE 39. Entonces, ojala y pudiésemos contar nosotros con esa información y seguramente que esto 
vendrá a redundar en mejores beneficios. Nuestra propuesta es únicamente con el fin de coadyuvar y de 
contribuir a que esto se fortalezcan nuestros dictámenes y no con el animo simplemente de pasar a hablar. Ojala 



pues esta documentación nos la puedan hacer llegar a la brevedad posible para que en los próximos dictámenes 
ya podamos trabajar basados en ella. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado José Francisco Anzar 
Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA.  Con su permiso Diputado Presidente. En atención a la petición que hace mi 
compañero Fernando Ramírez González, con mucho gusto aceptamos la propuesta y decirle e iría todavía más 
allá, yo creo que el tema de pensiones, ya lo hemos dicho, es un tema por demás delicado, por demás complejo 
y que en muchos países y en otros estados también ya esta causando estragos económicos a las 
administraciones públicas. Decirle que a parte de hacer este artículo con la fundamentación, bueno, proponer 
una reunión de trabajo con todas las partes involucradas en una jubilación o una pensión, cual fuese el caso. Yo 
les propondría a todos mis compañeras y compañeros Legisladores no solamente a los integrantes de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, que tuviésemos una reunión, desde con el Secretario de Administración, 
que es en donde nace precisamente el origen y el inicio de un trámite de jubilación y de pensión, así como con el 
Director de Recursos Humanos, con la Directora de Gobierno, que es también la responsable por parte del 
Ejecutivo del Estado, para mandar el proyecto de Decreto, y ver todos estos pasos, el análisis y los criterios que 
estamos utilizando, para que al final y en la propuesta que hagamos final de votación de un dictamen, bueno, 
vayamos ya con todos los elementos necesarios y que también evitemos con esto, cometer un error por demás 
involuntario, y en ocasiones hasta involuntario, porque si, la historia nos dice que ha habido ya en anteriores 
legislaturas, correcciones a los Decretos de pensiones, precisamente por no tener el cuidado correspondiente. 
Yo con mucho gusto ofrezco constatar esta reunión y sobre todo, transparentar los criterios de jubilación y de 
pensión de los trabajadores tanto de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado. Es cuanto Diputado 
Presidente, y bueno, agregar solamente que le solicitamos aprobar el dictamen de referencia, con la 
modificación que aquí se planteó.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Si. Muy bien. Gracias Diputado. Si no hay más intervenciones, 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 por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva. Lara Arteaga, a favor 

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor. 

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la ciudadana Celia Flores Vázquez. Tiene la palabra el 
Diputado Reené Díaz Mendoza. 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 107. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias. 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 de la propuesta anterior.  

  

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



  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva.  

  

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

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted que se emitieron 23 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

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

  



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día  se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Hermelinda Vázquez Patiño. Tiene la palabra el 
Diputado David Rodríguez  Brizuela. 

  

DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 108. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado David Rodríguez. Solicito a la Secretaría, 
perdón. 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 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 es de aprobarse el asunto en comento, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted, que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias. 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 por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva. Yadira Lara, a favor 



  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente 
punto del orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee 
hacerlo. ¿Fermín también, no?. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel Ruiz. 

  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores. Quiero 
aprovechar esta oportunidad para expresar mi beneplácito por la aprobación a la  modificación de la reforma de 
la Ley de Transporte del Estado de Colima. Pero también,  reconsiderarlo no apropiado en el momento en que 
estaban aquí acompañándonos los compañeros jubilados y pensionados y los compañeros transportistas quise 
hacerlo en este momento y pedirle a mi compañero Diputado y amigo Roberto Chapula de la Mora, que con la 
celeridad con la que le dieron trámite a la iniciativa, a la reforma de la ley ya citada, antes citada, también le de 
celeridad al trámite, a las iniciativas que yo he presentado aquí en el seno de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura, yo quiero concluir parafraseando al titular del ejecutivo del estado, diciéndoles que por la 
despenalización del delito de difamación y por la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, “Por 
Colima y por México, Vamos Juntos”. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la 
Mora. 

  



DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Efectivamente, el planteamiento del 
Diputado Michel, es relacionado a la iniciativa presentada al pleno de este Congreso, fue turnado a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la derogación en el Código Penal, relacionados 
con la difamación y las calumnias, y su parte general, las discusiones comunes en esas conductas delictivas. 
Precisamente aquí tengo en mis manos, un oficio que voy a darle lectura. Hemos legislado con responsabilidad, 
todas y cada una de las iniciativas le hemos dado el curso que corresponda. Pero sobre todo hemos escuchado 
a algunos sectores de la población para darles sustento legal y sobre todo allegarnos de mayores conocimientos 
técnicos  que de alguna manera nos den el soporte al trabajo legislativo. Quisiera darle lectura a un oficio que se 
los voy a mostrar ahorita. Dice: “C. Lic. Arturo Díaz Rivera, Procurador de Justicia en el Estado. Presente. El H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, a través de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, que presido, analiza las iniciativas presentadas por legisladores locales, integrantes de esta 
Soberanía para derogar del Código Penal vigente en el Estado, los artículos 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 y 
225 relativos a los delitos de difamación, calumnias y disposiciones comunes, para adicionar el Código Civil, en 
el capítulo relacionado al daño moral. Como es de importancia para esta Comisión dictaminadora conocer el 
número de denuncias que constan en actas ministeriales y las que fueron elevadas como averiguaciones 
previas, así como las consignadas a los juzgados penales y que concluyeron con sentencias debidamente 
ejecutoriadas por los delitos antes  señalados, con apoyo en los artículos 11 fracción IV y 81 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito nos proporcione la siguiente información. El número de 
querellas, recibidas por el ministerio público, en los últimos 12 años, por los delitos de difamación y calumnia, de 
estas, ¿cuántas se archivaron por el otorgamiento del perdón legal de la parte ofendida?, ¿Cuántas por la 
inexistencia del delito? ¿Cuántas fueron consignadas a los juzgados penales que concluyeron con sentencia 
condenatoria debidamente ejecutoriada? Y si de estos tipos penales, algún comunicador social fue acusado, 
procesado y sentenciado con pena privativa de libertado o se extinguió la acción persecutoria por haber operado 
a su favor el perdón legal de parte ofendida. Esperando nos remita a la mayor brevedad la información 
solicitada, les agradezco sus atenciones y le reitero la seguridad en el mi más alta u distinguida consideración. 
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección., Colima, Col, a 13 de junio de 2007. Dip. Roberto Chapula de la 
Mora. Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Ahí esta, el acuse de 
recibo. Y estás las dos iniciativas, la presentada por el Diputado Enrique Michel Ruiz y el grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional y la presentada por el Diputado Adolfo Núñez González, que es en los mismos 
términos. Yo quiero hacer del conocimiento de esta soberanía de  lo siguiente: en el mes de mayo de 2006, en 
ese tiempo como candidato del PRI a Diputado local por el III Distrito, presenté al grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional una propuesta para que la elevaran de carácter de iniciativa, por tener la 
facultad constitucional de iniciativas de ley, para ………………..C.D.C……………… y sobre todo trasladarla al 
capítulo de daño moral en el Código Civil, para que el derecho penal no sea el instrumento a través de la 
privación de la libertada para frenar los señalamientos para desacreditar una persona o imputarle un hecho 
delictivo. Pero quiero diferenciar la difamación se refiere a la comunicación de un hecho cierto o falso que hace 
alguien o algunos contra otra persona o personas para desacreditarla socialmente, que es el fondo del delito. Y 
en el caso de la calumnia, cuando se hace alguna imputación de la comisión de un hecho delictivo a sabiendas 
de que no se cometió, esos son aspectos distintos. O sea, si bien es cierto que hay diferentes criterios para 
poder tipificar las conductas delictivas y sobre todo los elementos constitutivos y máxime que lo referente a la 
difamación hay dos tipos de sanción, cuando se hace el señalamiento que se requiere la prueba de resultados, 



es el daño causado, la pena es de uno a tres años de prisión y cuando no se requiere prueba de resultados se 
hace la fracción segunda, segundo párrafo, no recuerdo bien, es cuando se hace la publicación, la pena es de 2 
a 5 años de prisión, consecuentemente es más grave. Yo quiero expresarles también a esta Soberanía que no 
quiero que legislemos al vapor en este asunto, no obstante de que en lo personal, como ciudadano, como 
abogado, como priísta, como Diputado, he contribuido con opiniones, y sobre todo con simpatía para la 
despenalización, también no quiero lastimar que un criterio propio o un sector de la sociedad, por eso con esa 
información que estoy pidiendo, para hacer un diagnóstico completo de la incidencia de conductas de tipo 
penales. También quiero la opinión de destacados penalistas de Colima, a quienes estamos invitados, creo que 
para el 10 de julio, creo que sería, para que nos den su punto de vista, una reunión en la sala de juntas, que 
vengan maestros de la facultad de derecho que vengan servidores públicos del Supremo Tribunal de Justicia, ya 
sean Magistrados o Jueces, de la Procuraduría, en fin, la comunidad jurídica colimense, dirigentes de barras y 
colegios de abogados, quienes han estado conviviendo diario con la aplicación de la ley, y la administración de 
la justicia, que también opinen comunicadores sociales, en fin, por la trascendencia de esta decisión importante 
en la vida política, jurídica y social del Estado. Quiero explicar también en tribuna, que si bien es cierto que en el 
mes de mayo, de 2006, la Cámara de Diputados aprobó la minuta de proyecto de decreto para derogar de 
Código Penal Federal esas figuras delictivas, tardó 11 meses en el Senado de la República, en donde hubo 
grandes debates, en donde hubo opiniones contradictorias, de quienes integran la comunidad jurídica nacional, 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de otras organizaciones respetables profesionalmente 
hablando, sobre la figuras delictivas, y sobre también la trascendencia que tiene, desde el punto de vista 
económico, a la hora de que se presenten las demandas por daño moral ocasionado con motivo de una 
comunicación. Es cierto que los servidores públicos estamos en la vitrina de la población y que bueno que así 
sea, que la población sea el Juez de nuestros actos, independientemente de las acciones legales establecidas 
en distintas normas, pero en si esta conducta, esos tipos penales, queremos verlo con mayor profundidad, ¿Por 
qué razón?, al despenalizarla federalmente hablando, jamás se aplica este disposición por algún tribunal federal, 
normalmente las afectaciones a los particulares y son las autoridades del fuero común del país, quienes la 
aplican, el delito del orden común, no es delito del orden federal, por esa circunstancia es importante que 
tengamos la tranquilidad necesaria, porque si la despenalizamos al vapor, no queremos dejar desprotegida a la 
población, porque no es solamente la comunidad, digamos la comunidad de periodistas, para ellos nuestro 
respeto y sobre todo para que los periodistas se autorregulen. Yo oigo que en Colima ha actuado con mucha 
honestidad, con mucha pulcritud, la crítica es positiva, los señalamientos son adecuados para que rectifiquemos 
caminos, también cuidar el aspecto legal, no por situaciones precipitadas  y trascendentes políticamente 
hablando, por que en el transcurso del tiempo nos vayamos a enfrascar en un problema de carácter lega. Por 
eso quiero decirle a mi compañero Enrique Michel y a Adolfo, por eso lo traigo a la mano, para explicarles que 
estamos trabajando en el asunto, como en muchos más he, tenemos el asunto de los juicios orales, que 
estamos estudiando, hemos ido a algunos congresos y hemos escuchado opiniones contradictorias, y siempre 
hemos legislado, escuchando las opiniones de los sectores involucrados en cada materia. Pero no es una 
congeladora mecánica, simplemente hemos acreditado el trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, en muchas materias, y además, el 80 o 90% de la carga de trabajo le corresponde a la 
Comisión de Estudios Legislativos y hemos tenido el criterio personal de escuchar las opiniones de todos, que 
participen y opinen para renquisizar¿?   nuestro marco jurídico. Así que esta contestado su planteamiento 
Diputado y amigo. Gracias Diputado. 



  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara 
Arteaga. 

  

DIP. LARA ARTEAGA. Con su permiso Diputado Presidente. La suscrita Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, 
y los Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima quinta 
Legislatura con fundamento en el art. 22 fracción I, 83 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la 
consideración de esta H. asamblea la siguiente INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO,  al tenor de la 
siguiente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

  

Jean Jacques Rousseau, filósofo francés, decía que " la adolescencia es  como un embarazo, del embarazo 
nace una criatura y de la adolescencia, un hombre o una mujer”. 

  

La adolescencia es una de las etapas mas hermosas en la vida de los seres humanos, la etapa del amor 
verdadero, las ilusiones, los amigos eternos y demás calificativos que no acabaríamos de mencionar, sin 
embargo; tiene su lado oscuro, y factores como la curiosidad, necesidad de autoafirmación, el deseo de 
experimentación, la búsqueda de integración y aceptación entre grupo de iguales, provocan la realización de 
conductas inducidas al insano desarrollo del adolescente, tal como lo es el alcoholismo; aunado también a la 
poca responsabilidad de quienes siendo considerados adultos no tienen la mas mínima conciencia del daño que 
causan en la salud física y mental de nuestros jóvenes. 

  

Es alarmante ver como el Alcoholismo juvenil está empezando a convertirse en un verdadero problema social en 
nuestro Estado. Cifras alarmantes señalan que un 43% de jóvenes entre los 14 y 18 años consume alcohol cada 
fin de semana, es nuestra obligación hacer una profunda reflexión sobre el tema y buscar soluciones coherentes 
y alternativas. 

  

Es de nuestro conocimiento, el sin numero de daños que el alcohol causa a la salud de los seres humanos y 
científicamente comprobado que iniciar el consumo de estos productos en la adolescencia, momento en el cual 
el cuerpo humano se encuentra en pleno desarrollo, contribuye a generar una dependencia y afectación crónico 
degenerativa  mayor que las personas que inician a beber después de los veinte y uno años de edad, causando 
a la postre una serie de enfermedades; por citar algunas; síndrome de dependencia alcohólica, diabetes,  



cirrosis hepática, cáncer, enfermedades cardiovasculares, trastornos psíquicos y neurológicos, síndrome 
alcohólico fetal, entre otros.  

  

En nuestro Estado contamos con una  Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, misma 
que a la letra dice ser de interés publico, para lo cual las autoridades de los diferentes ordenes de gobierno han 
realizado importantes alianzas con industriales del ramo para llevar a cabo campañas dirigidas principalmente a 
expendedores, en la que se busca dar fiel cumplimiento al Art. 24 del citado ordenamiento referente a la 
prohibición en la venta y suministro de bebidas alcohólicas a menores de diez y ocho años; así como de la 
punibilidad para los infractores.  

  

Hemos constatado la eficacia de dichas campañas durante los periodos en que se realizan, pero observamos 
que dichos periodos son muy cortos y se aplican generalmente en los periodos vacacionales, por lo cual 
consideramos deberían ser permanentes; ya que se observa regularmente la facilidad con que nuestros 
menores acuden a los sitios donde se expenden bebidas alcohólicas y sin menor problema adquieren estos 
productos, ya que los expendedores no solicitan en ningún momento la credencial de identificación para 
acreditar la mayoría de edad y esto en muchas ocasiones al amparo de los cuerpos de seguridad publica, que 
ven pasar frente a sus ojos tal atentado contra la salud de los menores y omiten tomar alguna acción que evite la 
consumación de dicho acto, argumentando no tener las facultades para conminar al infractor a corregir su 
conducta y/o en su caso levantar el informe correspondiente del acto verificado. 

  

Es urgente tomar acciones en este tema, no podemos seguir como observadores de la destrucción de nuestras 
futuras generaciones, es nuestra obligación como Diputados, velar por el respeto a nuestro marco legal, 
tenemos  una  Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, y un Articulo 24 de la misma, que 
probablemente en este momento esta siendo transgredido y me pregunto de que nos sirve un ordenamiento que 
solo funciona en periodo  vacacional, debemos pugnar por la permanecía de los operativos de vigilancia y sobre 
todo por la aplicación de las penas sin reparo alguno para quienes infrinjan arbitrariamente nuestras leyes. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente 

  

PUNTO DE ACUERDO: 

  

 PRIMERO.- Se solicita de los Presidentes Municipales de los diez ayuntamientos de nuestro Estado; que por 
medio de las dependencias correspondientes y a la brevedad inicien operativos permanentes en todos aquellos 



lugares contenidos en el art. 10 de la ley de la materia, que a continuación se citan: BARES, CENTROS 
BOTANEROS, TABLE DANCES, CENTROS NOCTURNOS,  CABARETS, RESTAURANTES BAR, 
RESTAURANTES, RESTAURANTES NOCTURNOS, PARIAN, DISCOTECAS, CLUB SOCIAL U OTROS 
SIMILARES, CASINOS PARA BAILES, DEPOSITOS DE VINOS Y LICORES O  DE CERVEZAS, AGENCIAS O 
DISTRIBUIDORAS, SUPERMERCADOS, TIENDAS DE AUTOSERVICO O ABARROTES, FONDAS, 
BIRRIERIAS, MARISQUERIAS, CENADURIAS, ROSTICERIAS, PIZZERIAS, MENUDERIAS Y TAQUERIAS, 
FERRETERIAS, TLAPALERIAS, FARMACIAS, SERVICIOS PARA FIESTAS para detectar infractores del art. 24 
de la  misma ley que a la letra dice:  Se prohíbe estrictamente la venta y suministro de cualquier clase de 
bebidas alcohólicas a los menores de 18 años de edad. Quienes violen esta disposición se harán acreedores a 
una multa y se procederá, además, a la clausura del sitio o establecimiento. Así como la aplicación puntual de 
las sanciones   para quien o quienes resulten responsables. 

  

SEGUNDO.- Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado; a que instruya a las dependencias 
correspondientes, para que de manera auxiliar coadyuven con los Ayuntamientos  correspondientes para que 
realicen lo conducente. 

  

La que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por tratarse de un 
asunto de suma importancia, solicita que la presente iniciativa de Acuerdo sea sometida a su discusión y 
aprobación en su caso, en este momento. Atentamente. Colima, Col., a 20 de junio de 2007. Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga. 

  

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

  

DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputada Yadira, 
favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
acuerdo presentado por la Diputada Miriam Yadira Lara. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado José López Ochoa.  

  



DIP. LÓPEZ OCHOA.  Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Los Diputados integrantes 
de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I,  84 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento,  sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo en base a la siguiente: 

  

  

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

  

Que en estos últimas fechas, se han venido dando una serie de actos reprobables por parte del vecino estado 
de Jalisco,  que se constriñen a incursiones dentro del territorio, construcciones y derribamiento del  puente 
colgante que comunica a las comunidades de Paticajo y Plan de Méndez, que servía a los pobladores para 
evitar cruzar el río Minatitlán, acciones que vulneran la Soberanía del Estado. Este hecho, suscitó una alerta roja 
en el conflicto limítrofe entre nuestra entidad federativa y el vecino estado de Jalisco, en virtud de haberse 
violado una vez más de forma flagrante, el acuerdo convenido en su momento ante la Comisión Especial de 
Límites del Senado de la República por los gobernadores de Colima y Jalisco. 

  

  

Este problema brotó en el año 2004, y en un principio las partes demandaron la intervención de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ante esto, el 8 de diciembre de 2005, la Corte remitió este asunto de límites a la 
Cámara de Senadores en virtud de una iniciativa de reforma constitucional  propuesta por el entonces Senador 
hoy Secretario General de Gobierno, Licenciado Héctor Michel Camarena, misma que fuera aprobada por el 
Senado, estando éste facultado para dirimir y resolver esta problemática territorial entre ambos Estados. 

  

Cabe resaltar, que la violencia y la anarquía territorial estuvo a punto de estallar el 12 de abril del 2006, al 
presentarse un posible enfrentamiento entre autoridades de Jalisco y Colima y entre campesinos del vecino 
municipio de Cihuatlán, Jalisco, hacia las autoridades colimenses, porque 200 trabajadores presuntamente 
contratados por el Ayuntamiento de Cihuatlán comenzaron a excavar una zanja de poco más de 700 metros con 
el objeto de instalar de forma irresponsable y violentar la tregua entre los mandatarios estatales. 

  

De seguir postergándose y alargándose el conflicto así como de ignorar estos posibles brotes de invasión 
territorial, se puede originar un levantamiento político y social que tendería a perjudicar en forma económica a 
las dos entidades federativas en mención, así como a sus respectivos municipios ya mencionados. 



  

El actual Secretario General de Gobierno en declaraciones ante los medios de comunicación ha manifestado:…  
“Que el Gobierno de Colima no permitirá ningún acto que vulnere nuestro territorio”... Por su parte el Gobernador 
del Estado Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, señaló “que el puente destruido que comunicaba a 
Paticajo y Plan de Méndez, está considerado en el programa del FONDEM para su rehabilitación”, sin embargo, 
asentó que se tendrá que hacer de nuevo. 

  

Como Diputado representante del Municipio de Minatitlán, y en defensa de nuestro territorio, mientras que la 
Comisión de Limites en el Senado no resuelva esta controversia, propongo el siguiente: 

  

A C U E R D O : 

  

ARTICULO PRIMERO.- Los Diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, hacen una enérgica exhortativa al Gobierno del Estado de 
Jalisco, así como al Ayuntamiento de Cuautitlán, para que respeten el acuerdo convenido con el Gobierno de 
Colima, signado meses atrás en el Senado de la República. 

  

ARTICULO SEGUNDO.- Asimismo, le damos nuestro total respaldo al C. Licenciado Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado, para que continué implementando las acciones que considere 
convenientes en pro de la legalidad y la certidumbre social y política de nuestros respectivos pueblos. 

  

ARTICULO TERCERO.- Envíese copia del presente Acuerdo al Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador Constitucional de Colima, al Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, 
ciudadano Héctor Bautista Vázquez, al Senador Rubén Fernando Velázquez, Presidente de la Comisión 
Especial de Limites de las Entidades Federativas del Senado de la  República, así como al Lic. Francisco 
Ramírez Acuña, Secretario de Gobernación, al  Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Emilio 
González Márquez y al Presidente del H. Ayuntamiento de Cuautitlán, Jalisco, Gerardo Palacios Campos, para 
los efectos que correspondan. Atentamente. Colima, Col. 20 de junio de 2007. Los Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura. Es cuanto Sr. Presidente. Solicito se someta a votación.  

  

  



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el 
Diputado José López Ochoa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Diputada Yadira, 
favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
acuerdo presentado por el Diputado José López Ochoa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 

  

DIP. SEVILLA BLANCO. Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva del 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 

  

  

El día cinco de julio de 2001, esta honorable Asamblea Legislativa, mediante decreto número 133, y a iniciativa 
del Ejecutivo del Estado, se procedió a la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, 
una superficie de 99,847.53 M2 de terreno ubicado en el poblado denominado “Colonia del Pacífico” del 
Municipio de Manzanillo, Colima, ello para proceder a la regularización de la tenencia de la tierra a sus actuales 
poseedores. 

  

Con motivo del ciclón que azotó a la ciudad de Manzanillo, el 27 de octubre de 1959, el Presidente 
Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, Adolfo López Mateos, mediante Decreto publicado en el 
Periódico Oficial de la Federación, el 22 de agosto de 1961, expropió por causa de utilidad pública el ejido del 



poblado denominado “Colonia del Pacífico”, en Manzanillo, Colima, una superficie de 129-52-38-32 hectáreas a 
favor de la Junta Federal de Mejora Materiales de la ciudad de Manzanillo, dependiente de la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, misma que se destinaría para prever el desarrollo urbano de Manzanillo y edificar una 
colonia para los damnificados del citado ciclón. 

  

El 29 de diciembre de 1976, mediante Decreto presidencial, se ordenó la liquidación de las Juntas Federales de 
Mejoras Materiales, entre las que se encontraba las de Manzanillo, subrogándose por ministerio de ley el 
gobierno federal los derechos de propiedad de los bienes inmuebles remanentes de la liquidación de la Junta 
referida, entre los que se encuentra la superficie en cuestión, misma que está ubicada donde se localiza el 
asentamiento humano irregular conocido como “Colonia del Pacifico”, del Municipio de Manzanillo, Colima. 

  

El 30 de diciembre de 1997, mediante Decreto el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado 
Ernesto Zedillo Ponce de León, autorizó a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, para que a 
nombre y representación del gobierno federal, enajenara a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de 
Colima, la superficie 99,847.53 M2, ubicada en el municipio de Manzanillo, con el fin de que se procediera a 
regularización de la tenencia de la tierra a favor de sus actuales poseedores. 

  

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en su carácter de autoridad encargada de conducir la 
política inmobiliaria de la administración pública federal, determinó la conveniencia de llevar a cabo dicha 
operación, ya que ello traería consigo beneficio a la comunidad. 

  

Ahora bien, en el Decreto Presidencial del 30 de diciembre de 1997 se estableció, que si el Gobierno del Estado 
de Colima no regulariza la tenencia de la tierra a sus actuales poseedores en un plazo de cinco años, respecto 
de la superficie referida en líneas anteriores o le diere un uso distinto al previsto sin la autorización de la 
dependencia federal, se revertirá con todas sus mejoras y accesiones al patrimonio federal. 

  

Para dar cumplimiento al Decreto citado, el Ejecutivo del Estado, solicitó a esta Soberanía la autorización para 
que el Gobierno del Estado por conducto del Instituto de Vivienda del Estado, órgano que tiene por objeto 
promover y ejecutar programas de regularización de la tenencia de la tierra, e coordinación con las autoridades 
competentes, procedieran a la regularización de la tenencia de la tierra a sus actuales poseedores. 

  



La Contaduría Mayor de Hacienda, órgano de fiscalización del Congreso del Estado, una vez revisada y 
analizada la documentación, emitió su dictamen técnico en el cual determinó que es procedente la autorización 
legislativa. 

  

En consecuencia, concluyeron las Comisiones Dictaminadoras ser factible la solicitud del Ejecutivo del Estado, y 
se ordenó la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, una superficie de 99,847.53 
M2 de terreno, ubicado en la Colonia del Pacífico, localizada en el municipio de Manzanillo, Colima; se autorizó 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, por conducto del Instituto de Vivienda del Estado, se 
procediera a la regularización de la tenencia de la tierra a sus actuales poseedores, así como también se 
autorizó al Instituto de Vivienda del Estado para que por conducto de sus autoridades competentes, suscriba las 
escrituras de enajenación correspondientes, y es el caso, que a la fecha no se ha concluido el multicitado 
trámite.      

  

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 exhorta al Instituto de Vivienda del Estado de Colima, a efecto de que culmine la escrituración de la 
“Colonia del Pacifico” del municipio de Manzanillo, Colima, de conformidad con el Decreto número 133, de fecha 
5 de julio de 2001, expedido por el H. Congreso del Estado de Colima, y publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” de fecha 7 de julio de 2001.  Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco  y firman el resto de mis 
compañeros de la fracción del Partido Acción Nacional. Solicito sea turnado este documento, esta iniciativa de 
acuerdo a la Comisión de Gobierno Interno para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Es 
cuanto.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. 

  

DIP. GUTIERREZ MORENO.- A la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con fundamento 
en los artículos 50, fracción IX; 51; 52; 53; 57 y del 90 al 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le 
fue turnada para su análisis y dictámen correspondiente, la Iniciativa de Acuerdo presentada por la Diputada 



Martha Alicia Meza Oregón, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, por el cual se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Dirección General de Transporte y de la Delegación de 
Transporte de Manzanillo, supervise la correcta aplicación del descuento a los estudiantes de ese municipio y el 
cumplimiento a la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, y  

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 414/07 de fecha 30 de Marzo de 2007, los Diputados Secretarios de 
este Honorable Congreso, remitieron a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la Iniciativa 
de Acuerdo Legislativo presentada por la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, integrante del Grupo 
Parlamentario del PAN, por el cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la 
Dirección General de Transporte y de la Delegación de Transporte de Manzanillo, supervise la correcta 
aplicación del descuento a los estudiantes de ese municipio y el cumplimiento a la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima. 

  

SEGUNDO.- Que de la exposición de motivos de la Iniciativa de Acuerdo en estudio, en síntesis se desprende, 
que en el Estado de Colima, existe una gran población de estudiantes, y con la finalidad de fortalecer la 
economía estudiantil logrando un mejor desempeño escolar que beneficie a los estudiantes, la Federación de 
Estudiantes Colimenses, previa solicitud otorga credenciales, mismas que al ser exhibidas, se conceden 
descuentos en el transporte público de la entidad. 

  

La Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, en su articulo 8 fracción X establece: 
“como una de las atribuciones del Ejecutivo del Estado: autorizar y fijar las tarifas especiales a personas con 
discapacidad, adultos mayores, menores de edad y estudiantes, en el servicio público del transporte”. Así 
también en el articulo 20 fracción I de la citada Ley se señala: “el transporte escolar es el que se presta en los 
vehículos idóneos determinados por la Dirección General, que reúna las características de seguridad y 
comodidad que determinan en las disposiciones reglamentarias correspondientes. El servicio solo podrá 
destinarse a quienes se encuentren cursando estudios, cuando se dirijan de sus domicilios a los centros 
escolares y viceversa, o cuando su destino se relacione con la actividad académica”. 

  

Que en el Municipio de Manzanillo, se han venido suscitando inconformidades por parte  de los estudiantes, 
respecto a que los transportistas del servicio público colectivo no les respetan el descuento, aun exhibiendo su 
credencial y acreditándose como estudiantes, por tal virtud es necesario que los conductores del transporte de 



servicio público colectivo cumplan con sus obligaciones, para que así nuestros estudiantes obtengan el 50% de 
descuento en el servicio, fortaleciendo la economía y el desempeño escolar.        

  

TERCERO.- Que esta Comisión después de realizar el correspondiente estudio y análisis respecto de la 
Iniciativa presentada por la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, se llego a la conclusión de que efectivamente 
la problemática del descuento a los estudiantes en el uso del transporte público colectivo en el Municipio de 
Manzanillo, tiene muchos antecedentes, que no solo son atribuibles a los conductores de los camiones que 
prestan el servicio, sino que es un problema muy complejo que se ha ido atacando de raíz, tanto por la Dirección 
General de Transporte, como por los Transportistas, buscando esquemas para transparentar la correcta 
aplicación de los descuentos, tal es el caso de que en próximos días se contara con una credencial de prepago, 
que vendrá a dar certeza no solo a estudiantes sino también a los demás sectores de la sociedad que tengan 
derecho a ese tipo de descuentos en el citado Municipio. 

  

           

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

  

ACUERDO 

  

ARTICULO UNICO.- Se exhorta a la Dirección General de Transporte dependencia del Ejecutivo del Estado, 
para que continúe fortaleciendo e innovando, en esquemas necesarios para dar certeza de la correcta aplicación 
de los descuentos en las tarifas del servicio de transporte público colectivo en el Estado de Colima, a todos los 
sectores de la sociedad que gocen de ese derecho. Atentamente. Colima, Col., a 20  de Junio de 2007. 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Dip. Luis Gaitán Cabrera, Presidente, Dip. Pedro 
Peralta Rivas, Secretario y  Dip. Crispín Gutiérrez Moreno Vocal. Es cuanto Diputado. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Crispín Gutiérrez 
Moreno. 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 es de aprobarse el acuerdo presentado por el Diputado Crispín, favor de 
hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
acuerdo presentado por el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera.  

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. En ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 37 fracción I, de la Constitución Política Local,  83 fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, en base al Acuerdo Parlamentario tomado por los integrantes de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se presenta a la consideración del Pleno la siguiente 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara Recinto Oficial de esta Soberanía, el Auditorio Andrea 
Figueroa Michel, del Municipio de Minatitlán, Col., con motivo del 95 Aniversario de la Erección del Municipio del 
Mamey, hoy Minatitlán y dentro de los festejos de los 150 años de la Primera Legislatura del Estado, y  

  

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

  

PRIMERO.- Que con fecha 20 de junio de 2007, los Diputados Luis Gaitán Cabrera, Pedro Peralta Rivas y  
Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, de la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios, tomaron un Acuerdo Parlamentario, para que este H. Congreso del Estado celebre 
Sesión Solemne el lunes 25 de junio del presente año, a partir de las doce horas, en el Auditorio Andrea 
Figueroa Michel, del Municipio de Minatitlán, Colima. 

  

SEGUNDO.- Que dicha sesión se celebrara con motivo del 95 aniversario de la fundación del Municipio del 
Mamey, antecedente del Municipio de Minatitlán, Colima y dentro de los festejos de los 150 años de la Primera 
Legislatura en el Estado de Colima, en la cual además se hará entrega de dos reconocimientos a personas 
distinguidas del municipio de Minatitlán, fortaleciendo  la misma con la presencia del Poder Legislativo. 

  

TERCERO.- Que esta Soberanía,  en base a sus facultades y atribuciones legales,  determinó efectuar la sesión 
solemne acordada, siendo necesario que mediante Decreto sea declarado Recinto Oficial el lugar en el que se 
llevara a cabo la misma, en la hora y fecha antes descrita. 



  

CUARTO.- Que el lugar seleccionado para la celebración de la Sesión Solemne, es el que se menciona en el 
Considerando Primero y dado la necesidad y urgencia del caso, con fundamento en los artículos  48 de la 
Constitución Local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, se propone la dispensa 
de todo trámite de la presente iniciativa, se discuta,  apruebe y expida el Decreto correspondiente, con el que se 
declare Recinto Oficial al local antes mencionado. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta el siguiente: 
PROYECTO DE DECRETO (DECRETO 109) 

POR EL QUE SE DECLARA RECINTO OFICIAL 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO EL AUDITORIO 

ANDREA FIGUEROA MICHEL, DEL MUNICIPIO DE 

MINATITLAN, COLIMA. 

  

ARTICULO UNICO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 5º, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y 4º de  de su Reglamento, es de declararse y se declara  Recinto Oficial del H. Congreso 
del Estado, el Auditorio Andrea Figueroa Michel del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatilán, Col., para que 
el día lunes 25 de junio de 2007, a partir de las 12:00 se realice la Sesión Solemne con la que deberá darse 
cumplimiento al  Acuerdo Parlamentario aprobado el día 20 de junio del año 2007. 

TRANSITORIO 
  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique circule y observe. 

  

En base a lo establecido en los artículos 48 de la Constitución Local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 128 de su Reglamento, y por ser de notoria urgencia, se solicita la dispensa de todo trámite, se discuta, 
apruebe y expida el Decreto correspondiente. Atentamente.  Colima, Col., junio 20 de 2007. El Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de este H. Congreso del Estado, el de la voz, Dip. Luis 
Gaitán Cabrera. 



  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado Coordinador. Señoras y señores Diputados, en 
virtud de la petición hecha por el Diputado Luis Gaitán Cabrera, por la urgencia del caso y con fundamento en 
los artículos 48 de la Constitución local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, se 
somete a la consideración de la Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite de la iniciativa que acaba 
de ser presentada para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior 

  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea la iniciativa que acaba de ser 
presentada. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si se aprueba el documento que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva.  

  

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

  



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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted que se emitieron 25 votos a favor del asunto que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 
del documento que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras 
y señores Diputados a la Sesión Solemne a celebrar el día lunes 25 de junio del presente Año, en el Auditoría 
Andrea Figueroa Michel, del municipio de Minatitlán, Colima, en la que conmemoraremos el 95º aniversario de la 
fundación del municipio del Mamey, antecedente del municipio de Minatitlán Colima a partir de las 12 horas. 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pié para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Hoy siendo las catorce horas con cincuenta y ocho minutos del día veinte de 
junio del año dos mil siete, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias.  
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