
SESIÓN NÚMERO DIECISIETE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA ONCE DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA IMELDA LINO 
PEREGRINA Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS MIRIAM YADIRA LARA ARTEAGA Y GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. 
  
  
DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 instrucciones de la ciudadana Presidenta, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número  diecisiete, 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 dieciséis, celebrada el 4 de julio del año 2007. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V-. 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. María Guillermina 
Ramírez Dimas y pensión por orfandad a los menores Edgar Omar y Karla Lizeth de Apellidos Pastor Ramírez. 
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 viudez a favor de la C. Estela 
Cruz Romo,  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 por viudez a favor de 
La C. Esperanza Hernández Ramírez; VIII.- Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura y Deporte, 
relativo a la iniciativa de Ley de las Personas Ilustres del Estado de Colima; IX.-  Lectura, discusión  y  
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la reforma y adición a diversas disposiciones de la Constitución Local; X.-  Lectura, 
discusión  y  aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la reforma de diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima; XI.-  Lectura, discusión  y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Salud, Asistencia Social, Protección a la Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo a la reforma y adiciones de diversas disposiciones de la Ley 
para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima; XII.- Asuntos 
Generales; XIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria;  XIV.- Clausura. Colima, Col,. 11 de julio de 2007. 
Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  



  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el  Diputado o Diputada 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 de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. Ruego a ustedes….  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Sesión 
Pública Ordinaria número diecisiete, 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. Ciudadana Presidenta informo a usted que están presentes 
25 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 con cincuenta y siete minutos del día 11 de julio del año 2007, declaro, 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 dieciséis, celebrada con fecha 04 de julio del presente año. Tiene 
la palabra el Diputado Luís Gaitán Cabrera. 

  



DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros y compañeras Diputadas, 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 
dieciséis, celebrada el 04 de junio del año en curso, así como la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión, solicito 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 Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias compañero 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. 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 Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 dieciséis, celebrada el 04 de julio 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 Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.   

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de C. María Guillermina Ramírez Dimas y 
pensión por orfandad a los menores Edgar Omar y Karla Lizeth de Apellidos Pastor Ramírez. Tiene la palabra el 
Diputado  Francisco Anzar Herrera.  

  



DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima. DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 115. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa,  favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino por la afirmativa. 



  

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

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por viudez a favor de la C. Estela Cruz Romo. Tiene la palabra el Diputado  Luís Gaitán 
Cabrera.  

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima. DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 116. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  



  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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. Lara Arteaga, a favor. 

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputada Presidenta, que se emitieron 25 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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.  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 C. Esperanza Hernández Ramírez. Tiene la palabra el 
Diputado  Reené Díaz Mendoza.  

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima. DA LECTURA 
AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 117. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa,  favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. Conforme al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley de las Personas 
Ilustres del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado José López Ochoa. 

  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82, decreto un receso para 
consensar un acuerdo parlamentario …………..RECESO……………  Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el 
Diputado  Roberto Chapula de la Mora.  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Compañeros Diputados, en relación al dictamen presentado en esta Soberanía, 
se han hecho algunas precisiones en relación a los planteamientos de algunos integrantes de esta Soberanía, la 
Diputada Yadira Lara, la Diputada Sevilla, a efecto de poder agregar en el artículo 18, algunas personas que 
representan a instituciones, para que funjan en la Comisión que habrá de determina quienes son las personas 
Ilustres. Y en este caso son la Directora del Instituto Colimense de las Mujeres, el Director del Instituto 
Tecnológico de Colima y el Presidente de la Junta de Asistencia Social del Estado de Colima. Por lo anterior 
queda ya completa la Ley que estamos presentando a consideración de esta Asamblea. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias compañero 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 Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos 
ocupa, tiene las palabras, con las modificaciones señaladas. Tiene la palabra el Diputado  o Diputada que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo general del dictamen que nos ocupa, en la 
inteligencia de que en el momento de emitir su voto, los Diputados deberán manifestar si desean reservarse 
para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo.  

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia que en el 
momento de emitir su voto, los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular algún artículo del mismo.  

  

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, sin ninguna reserva 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor, sin ninguna reserva. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputada Presidenta, que se emitieron 25 votos a favor en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
en lo general el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal y en lo particular del dictamen 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el  dictamen que nos ocupa. 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. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputada Presidenta, que se emitieron 25 votos a favor en lo 
particular del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra y 
en lo particular del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 votos 
y en lo particular 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 las reformas y 
adiciones de diversas disposiciones de la Constitución L ocal. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de 
la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima. 
Presente.A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente tres Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, relativas la primera de ellas 
a reformar el artículo 70, la segunda para reformar y adicionar el artículo 83 y la tercera para adicionar el artículo 
1° Bis, todos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y  

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 54/06 de fecha 7 de noviembre de 2006, los Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a la 
reforma del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, de la cual se 
desprende la  importancia que resulta para un estado democrático la integración de un poder judicial autónomo 
que no tenga el compromiso o sujeción a uno de los poderes, el ejecutivo o el legislativo quienes a diferencia de 
este adquieren una importante independencia en virtud del sistema electoral mediante el cual se integran, es 
decir, por un lado el gobernador y los diputados son electos por el voto directo de los ciudadanos, estableciendo 
con ello el compromiso de responder a ese interés de las personas que les dieron su confianza y por el otro a la 
ley, sin embargo la forma indirecta de elección del tercer poder tiene complicaciones que de no resolverse 



pueden llegar a sujetar al poder judicial al ejecutivo o a la mayoría absoluta que se integre en la cámara de 
diputados, y esto se agrava cuando el ejecutivo, quien es de acuerdo con nuestra constitución el responsable de 
proponer al congreso los nombramientos de magistrados y el Grupo Parlamentario que tiene mayoría en el 
Congreso son de un mismo partido. Ya que ello conlleva a que de no tener los criterios necesarios la integración 
del Poder Judicial del Estado tiene como consecuencia que el sistema de separación de poderes en la práctica 
sea totalmente nulo al tener un poder judicial sujeto a la voluntad política del gobernante en turno que posea la 
mayoría en el Congreso. 
  

Además existe la posibilidad de que la integración del Poder Judicial se de sin la debida autorización del 
Congreso pues basta que transcurran 10 días improrrogables sin que el Congreso se pronuncie para que los 
magistrados propuestos por el Ejecutivo del Estado sean aprobados por afirmativa ficta, lo cual desde el punto 
de vista de la teoría de separación de poderes adoptada por nuestro país en su artículo 41 constitucional es 
inaceptable, ya que en la integración de los poderes ejecutivo y legislativo, existe el tiempo suficiente para que 
cada partido haga su propuesta de candidatos a los distintos cargos y que los ciudadanos tengan tiempo 
necesario para analizar los distintas propuestas y finalmente decidir quienes integraran esos dos poderes, sin 
embargo al Congreso se le sujeta al término fatal de diez días, para que se pronuncie en la integración de un 
nuevo poder lo cual trae como consecuencia que existe una selección inadecuada de los integrantes del Poder 
Judicial del Estado. 

  

Por lo que esta iniciativa plantea la necesidad de que la elección de los Magistrados que integran el Supremo 
Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado sea por mayoría calificada y que desaparezca la afirmativa 
ficta, que exista un tiempo prudente para que el H. Congreso decida y si al concluir ese termino no hay decisión 
se tendría por no aprobada la propuesta, solicitando al ejecutivo que envíe una nueva propuesta, de esta forma 
se garantiza la integración del Poder Judicial al existir el consenso de una mayor representación parlamentaria y 
se tenga una mayor legitimidad, igualando el requisito de dos terceras partes para los magistrados del Poder 
Judicial que actualmente tienen otros titulares de órganos del Estado. 
  

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 602/07 de fecha 30 de mayo de 2007, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto presentada por los Diputados Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, relativa a  reformar el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, la cual señala que en ningún Estado de la República el empoderamiento de los jóvenes es proporcional 
al número que de ellos existe. Pocos gobiernos direccionan sus políticas públicas a este sector, en el mejor de 
los casos, se les considera como votantes, pero no como sujetos portadores de un proyecto de sociedad en si 
misma.  

  

Los indicadores de desarrollo de la ciudad y el campo señalan que tenemos muchos jóvenes calificados 
profesionalmente, es decir, que cuenta no sólo con una licenciatura, sino con estudios de postgrado y muchos 



de ellos realizados incluso en el extranjero, lo cual les brinda una experiencia esencial para comprender este 
mundo globalizado, pero lamentable estos no tienen acceso a un nivel de vida digno. Es cierto que la 
participación de los jóvenes como aportadores de trabajo ha aumentado en una gran diversidad de actividades 
pero como empleados, pues ni siquiera ocupan mandos medios. La aportación de los jóvenes, se considera un 
recurso de las unidades familiares y una transferencia de valor a las economías de subsistencias de la 
comunidad. 

  

Los jóvenes en la actualidad tienen mayor preparación académica y experiencia de trabajo pues se han 
incorporado en su área profesional desde que son estudiantes, al momento de realizar su servicio social o 
constitucional, sino es que antes de ello. La mayoría de los integrantes del gabinete del actual gobierno no 
cuentan con más estudios que de licenciatura, sin realizar trabajos de investigación y llevar una trayectoria 
académica. 

  

Colima es uno de los Estados que mayores profesionales aportan a la Nación. Sin embargo, la mayoría de los 
mandos medios y altos están en manos de personas cuyo nivel académico es apenas de licenciatura, lo que 
demuestra la falta de interés por prepararse en beneficio de la sociedad colimense. Tener jóvenes con un alto 
desempeño académico, es una oportunidad envidiable que debe de impulsarse, pero no sólo otorgando becas, 
sino abriendo los espacios de gobierno para que desde ahí surjan las políticas innovadoras que aportan la 
juventud a la actividad del Estado. 

  

TERCERO.- Que mediante oficio número 585/07 de fecha 23 de mayo de 2007, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Humberto Cabrera Dueñas y demás Diputados 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a adicionar el artículo 1 Bis a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la que establece el derecho a la información parte 
de la categoría de ser fundamental, es decir, se encuentra revestido de las características de ser universal, 
inalienable e imprescriptible, y es sin duda alguna uno de los principales pilares de la democracia constitucional 
moderna. 

  

El derecho a la información convierte a un Estado en más democrático, ayuda al fortalecimiento cívico y cultural 
de la sociedad y contribuye para que los ciudadanos en particular puedan participar activamente en los asuntos 
públicos que les atañen, coadyuvando al desarrollo social y económico. 

  



Por ello en el año 2004 se creo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima. Logrando con ello un avance en esta materia, creando las formas, derechos y principios básicos para 
que el ciudadano pueda estar informado, sin embargo en la actualidad se sigue trabajando en la materia, pues 
no solo basta tener el derecho al acceso a la información sino adicionalmente los instrumentos administrativos y 
legales para hacerlo efectivo. 

  

Con esta reforma se pretende fortalecer y garantizar el derecho a la información estableciéndolo en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para que se consagren como elementos mínimos 
de principios y bases que ya han sido estudiados y aprobados por diferentes entidades  y gobiernos. 

  

CUARTO.- Que a efecto de dictaminar las presentes iniciativas esta Comisión llevó a cabo un análisis y estudio 
minucioso, en el cual concluye, que algunas de las reformas planteadas a estas disposiciones legales, son 
positivas y trascendentales para el Estado, lo cual se hace bajo las siguientes consideraciones: 

  

a).- en cuanto a la reforma al artículo 70 de nuestra Constitución Política, coincidimos con el actor de la iniciativa 
en cuanto a la división o separación de poderes que expone, ya que es del conocimiento público de que en 
nuestro país el principio de separación de poderes se encuentra elevado a rango Constitucional. 

  

Por otro lado, esta Comisión difiere en lo fundamental con el espíritu de la iniciativa que se analiza, por que los 
razonamientos de la exposición de motivos son mera o simple teoría que los  iniciadores  asimilan a manera de 
criterio personal, mismos que desde luego son respetados aunque no compartidos, sin embargo, en esencia, lo 
que resalta  de dicha propuesta es finalmente la forma en que son nombrados los miembros que integran el 
Poder Judicial, esto es, que los nombramientos de magistrados a integrar el Poder Judicial no sean expedidos 
por el Ejecutivo del Estado y, en su caso, aprobados por el Congreso del Estado a través de la  mayoría 
absoluta de sus integrantes, lo anterior, al decir de ellos, en función de que este mecanismo actualiza en la 
especie una elección indirecta y en consecuencia rompe con la autonomía del Poder Judicial y por ende la 
separación de los mismos , al respecto y para salvar esta situación, proponen que dichos nombramientos deben 
ser hechos por el Ejecutivo del Estado y el Congreso del Estado lo apruebe por las dos terceras partes de sus 
integrantes.  

  

Como se desprende de lo anterior, se argumenta como premisa principal, que los nombramientos de los 
Magistrados a pertenecer al Poder Judicial son producto de una elección indirecta en función de que no son 
elegidos por el pueblo, sin embargo lo anterior no obsta para afirmar que dicha elección indirecta es también 
producto de un acto soberano, pues tanto la expedición del nombramiento como la aprobación del mismo, son 



actos realizados y ejecutados por el pueblo a través de sus representantes, como lo son tanto el Titular de 
Ejecutivo del Estado como por los Diputados de cada Legislatura, pues para eso fueron electos 
democráticamente por aquellos, por lo que afirmar que la elección indirecta rompe con el principio de la división 
de poderes, es un grave error, pues este mecanismo de elección indirecta también lo es de la misma manera en 
que son elegidos  el resto de los Poderes públicos, ósea de manera democrática, ya que el pueblo a través de 
sus representantes es quien nombra a sus funcionarios.     

  

Por otro lado, la propuesta que se analiza no varia en lo fundamental con el mecanismo de selección de 
magistrados que se tiene actualmente, pues finalmente de lo que se duelen en todo caso es que son producto 
de una elección indirecta, y sin embargo la propuesta en análisis es bajo el mismo esquema, pues cambian el 
tipo de mayoría, de ser absoluta pasaría a ser calificada, esto es, de requerirse mas de la mitad de los 
integrantes, con la propuesta se requerirá las dos terceras partes de los mismos, situación que pone en 
desventaja al actual sistema democrático, en donde las mayorías con responsabilidad se ejercen a efecto de 
garantizar la gobernabilidad de un Estado.  

  

Por ultimo, en nuestra Constitución Política existe claramente definido el procedimiento para nombrar a los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y no existe en las  demás leyes aplicables en el Estado, 
disposición alguna que se contraponga con lo establecido en el referido Artículo 70 de la Constitución que nos 
ocupa, por lo cual no se justifica que se modifique dicho procedimiento, mismo que garantiza la gobernabilidad 
en nuestra entidad federativa y máxime que no se contradice con lo que nos mandata el Pacto Federal. 

  

b).- Con respecto a la reforma planteada al artículo 83 de la Constitución Política del nuestro Estado, 
consideramos que no es acertada la propuesta de reforma como se plantea ya que el artículo 127, inciso a), del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo entre otros requisitos dispone que las iniciativas deben 
contener exposición de motivos clara y detallada que explique el espíritu del texto sugerido y la justifique, 
precisamente para exponer las razones, motivos y fundamentos de la iniciativa,  ya que en el caso que nos 
ocupa, si bien esta contempla una exposición de motivos, esta difiere bastante y en lo fundamental de las 
razones o motivos que llevaron a los iniciadores a pretender reformar el mencionado artículo 83 de la 
Constitución Local, pues la exposición   de motivos se refiere concretamente a los jóvenes profesionistas con 
estudios de postgrado, y de que no tienen acceso a una vida digna ni oportunidades, perdiéndose la esencia y 
espíritu de tal iniciativa, ya que no tiene una estrecha relación con el sentido del texto sugerido, pues ésta se 
refiere a los requisitos para ser Procurador General y Subprocurador  de Justicia en el Estado, que por cierto se 
omite este último en el texto legal sugerido. De igual forma no omitimos observar y manifestar el desacuerdo con 
pretender excluir a las personas mayores de 65 años a fin de acceder al cargo de procurador o sub procurador 
general de justicia, tal como se propone la iniciadora en la redacción de la fracción II, del artículo 83, pues de 
esa manera es violatorio de la Garantía de Igualdad, dado que todas las personas de nacionalidad Mexicana por 



nacimiento no estando privada de su derechos civiles y políticos pueden acceder al cargo de Procurador 
General  y Subprocurador de Justicia en la entidad.  

  

Sin embargo, lo anterior no obsta para que esta Comisión dictaminadora, independientemente que la exposición 
de motivos no coincida en esencia con la propuesta normativa en análisis, entre al estudio en lo fundamental del 
texto legal propuesto, pues así se considera necesario ante la deficiencia de los argumentos vertidos, lo que 
significa que  para mayor abundamiento y claridad, se hace necesario partir del análisis del texto vigente del 
articulo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colma, que dispone que para ser 
Procurador General de Justicia y Sub Procurador se requieren los mismos requisitos que para ser Magistrado 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, esto es, según se desprende del numeral 69 de la norma 
fundamental en el estado, para ser Magistrado del Supremo Tribual de Justicia se requiere: I.- Ser mexicano por 
nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II.- Tener por lo menos 35 años de edad el día 
de su designación; III.- Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de 10 años, titulo profesional de 
licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultado para ello; IV.- Gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de mas de un año de prisión, pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 
concepto publico, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y V.- Haber residido en el país 
durante los dos años anteriores al día de la designación.  

  

De igual forma, el texto propuesto refiere que para ser Procurador se requiere: I.- Ser mexicano por nacimiento, 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II.- No tener más de 65 años ni menos de 30 años de edad 
el día de su nombramiento; III.- Poseer titulo profesional de licenciado en derecho y contar con un posgrado en 
el área de ciencias sociales expedido por la autoridad o corporación facultada para ello; IV.- Gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; y V.- Haber 
residido en el Estado durante los últimos cinco años, salvo en el caso de ausencia al servicio del Gobierno 
Estatal o Federal, o por motivo de estudios. 

  

De lo anterior se desprende en primer lugar, que la propuesta en análisis se refiere únicamente a los requisitos 
para ser Procurador, omitiendo los requisitos para Sub procurador,  y en segundo lugar, que tanto la propuesta 
de reforma como el texto vigente del articulo 69 coinciden  en las fracciones I y IV, difiriendo en las fracciones II, 
III y V, en cuanto a la edad, los años de titulado y posgraduado en área de ciencias sociales, y la residencia por 
mas de 5 años.  

  

Esta comisión considera que si bien no comparte esta propuesta, considera que aun así , tomándola como 
referencia  y en función de lo establecido por el articulo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, estima necesario hacer modificaciones a la Iniciativa turnada, a efecto de armonizarla con el texto 



constitucional en nuestro Estado; y para tal fin, proponemos respetar el actual esquema de redacción del 
numeral 83, para que no existan fracciones, previendo abarcar al Sub Procurador, en cuanto a los requisitos 
para acceder a dicho cargo, y establecer excepciones en cuanto a la edad y años de titulado, sin que sea necesario el 
posgrado académico y menos en áreas que no sea exclusiva del derecho, así como eliminar la posibilidad que la 
residencia sea de mas de cinco años en el Estado, en lugar de la residencia en el país, pues consideramos que se estaría 
imponiendo un limitante al ciudadano mexicano y en consecuencia  propiciando una practica discriminatoria.  

  

Lo anterior es así, y coincidimos que para ser procurador se requiera, además de ser mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles; Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 
pena de mas de un año de prisión; y Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
tenga no menos de 30 años de edad y, titulo profesional de licenciado en derecho, con antigüedad mínima de cinco años, 
expedida por autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

  

c).- por su parte la adición del artículo 1 Bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, coincidimos 
con el espíritu de la iniciativa ya que efectivamente el acceso a la información pública es un derecho fundamental que debe 
ser reconocido en la Constitución como una garantía de los individuos frente al estado mexicano en todos sus niveles, 
poderes, órganos y entidades, por lo que con esta reforma se garantiza que toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal sea pública y sólo pueda ser reservada temporalmente 
de manera excepcional por razones de interés público en los términos que fijen las leyes, toda vez que existen 
circunstancia en que la divulgación de la información pueda afectar un interés público valioso para la comunidad. Por ello, 
obliga a una ponderación conforme a la cual si la divulgación de cierta información puede poner en riesgo de manera 
indubitable e inmediata un interés público jurídicamente protegido, la información puede reservarse excepcionalmente de 
manera temporal. Asimismo, se señala que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. 

  

Al igual se establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información y de acceso y ratificación de datos personales 
no puede estar condicionado, lo cual quiere decir que no se requerirá al gobernado, complicados requisitos de 
identificación, ni acreditación de un interés ni tampoco justifique su posterior utilización, estableciéndose que toda persona 
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la ratificación. 

  

Para ello se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, dichos 
procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, que garanticen que tanto en la 
integración como en la operación, los órganos u organismos no responderán a consignas directas o indirectas de los 
órganos de autoridad y que actuaran de manera profesional y objetiva, a los cuales dota de autonomía, operativa, de 
gestión presupuestaria y de decisión. 

  



En esa virtud, consideramos procedente la reforma propuesta y solicitamos al Pleno de esta Soberanía, su voto favorable 
para este Dictamen. 

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 
de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  

DICTAMEN: 
  
“ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona el artículo 1Bis y se reforma el artículo 83  de la Constitución  Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para quedar como sigue: 

  

Artículo 1° Bis.- El derecho a la información se regirá por los siguientes principios y bases: 

  
I.       Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal y municipal, es pública y 

sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad en los términos que fijen las 
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 

  

II.      La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las 
excepciones que fijen las leyes.  

  

III.     Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la 
información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

  

IV.      Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimiento de revisión expeditos. Estos 
procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, 
de gestión y de decisión. 

  

V.      Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a 
través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión 
y el ejercicio de los recursos públicos. 

  

VI.     Las leyes determinaran la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los 
recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 

  



VII.     La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos 
que dispongan las leyes. 

  

Artículo 83.- Para ser Procurador General de Justicia y Sub-Procurador se requieren los mismos requisitos que para ser 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a excepción de la edad, que no será menor de 30 años y, del 
titulo profesional de licenciado en derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedida por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 

  

TRANSITORIOS 

  

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 

  

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

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se de tramite a lo señalado por el articulo 130 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col., a 11 de julio de 2007.LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PUNTOS CONSTITUCIONALES 
ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Diputado Presidente ARTURO GARCÍA ARIAS Diputado Secretario 
HUMBERTO CABRERA DUEÑAS Diputado Secretario DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO ENVIÁNDOSE A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU TRÁMITE LEGAL 
CORRESPONDIENTE. 
  
DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 la Diputada Brenda. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Viendo el dictamen que presenta la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, observando que dentro de la misma que están dictaminando, 
dos iniciativas presentadas y una es rechazada, que bueno, una esa primera es rechazada por que fue 
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. A mi la verdad me queda 
una duda y observo que es lamentable todavía en el Estado de Colima, observar que todavía no persiste la 
cultura democrática, la cultura en donde también las mayorías calificadas puedan decidir en este caso sobre el 
Poder Judicial. Todos sabemos claramente que el Poder  Judicial, integrado por sus Magistrados, son 
nombrados específicamente por el Poder Legislativo, en estos momentos por una mayoría absoluta, sin 
embargo, el hecho de que se rechace la propuesta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
que pueda ser considerado la integración del poder judicial a parte de la propuesta presentada por el Ejecutivo 
del Estado, sea por una mayoría calificada, la verdad que es lamentable la falta de esto y sobre todo de 
conciencia democrática en estos momentos y en esta coyuntura, sobre todo y que de alguna manera pues viene 
a rechazar este principio democrático, en donde de alguna manera los integrantes de un Poder Judicial en este 
caso, como son los Magistrados, pues puedan ser nombrados por mayoría calificada. Lo hemos visto claramente 
a través o en el transcurso de los años o en la última ocasión con el nombramiento de los dos Magistrados en el 
Supremo Tribunal de Justicia, en donde una mayoría absoluta, decide e incluso, como lo decía en su momento 
el Diputado Jorge Luis Preciado, una mayoría molacha, porque integrada por un Diputado  del Partido de la 
Revolución Democrática, que de alguna manera votó a favor de la integración de esos dos Magistrados, pues 
deciden sobre todo, nombrar la integración de estos dos Magistrados con una mayoría simple. Yo creo y 
considero pertinente que en estos momentos y en estos tiempos la integración de un Supremo Tribunal, debería 
de ser, con una mayoría calificada. Lamentablemente en este dictamen pues se rechaza la propuesta hecha por 
mis compañeros Diputados del Partido Acción Nacional, sin embargo, si observó viable la propuesta hecha por 
el Diputado  Humberto y los demás integrantes del grupo parlamentario, así como los de una servidora, el hecho 
de que se modificara la propuesta para ser Procurador. Yo, si, pues me asombra el hecho de que no se pueda, 
de alguna manera integrar a la iniciativa que para ser Procurador, tenga que tener un requisito de postgrado, 
puesto que además de ser joven, yo eso si celebro, de que se reduce la edad, de 35 a 30 años y de poseer un 
título profesional que de hecho no venía en la iniciativa, pero que se reduce de 10 a 5 años, porque da 
participación para que los jóvenes, para que aquellas personas que reúnan el requisito de tener 30 años y con 
un título profesional de Abogado, expedido por una institución facultada, pueda acceder a ser Procurador y en su 
caso Subprocurador. Eso la verdad es que es de celebrarse, sin embargo, la iniciativa en su exposición de 
motivos, también señalaba que se necesitan jóvenes en el área de políticas públicas; se necesitan jóvenes en la 
toma de decisiones pero también se necesitan jóvenes preparados, jóvenes que respondan a las necesidades 
de los tiempos, jóvenes que respondan a la realidad que se vive, y más en esta materia, como es la materia de 
seguridad, de procuración de justicia en el Estado de Colima. Por ello se mencionaba pues en la exposición de 



motivos, que se requerían jóvenes preparados, puesto que Colima tiene esos jóvenes, sin embargo, el hecho de 
que ya se haya en un primer momento, integrado la reducción de la edad, para poder ser Procurador o 
Subprocurador en su caso, y también el ser, el tener un título profesional de Abogado, expedido por una 
institución facultada de un tiempo de cinco años, la verdad que también es de celebrarse, porque estamos 
entonces diciendo como Legislatura, como Poder Legislativo, que los jóvenes deben tener participación en la 
toma de decisiones. Y felicito por ello a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Por otro 
lado también observo que la iniciativa presentada por el Diputado Humberto Cabrera, la verdad también dentro 
de todo lo que presenta en la exposición de motivos, también es viable y también es de considerarse, también y 
de celebrarse el hecho de que también se puedan establecer principios y bases para el derecho a la 
información. Creo que en el Estado de Colima debemos de ir a la vanguardia en el derecho a la información, 
para que pueda la soberanía tener acceso a una información clara, expedita y proporcionada por cualquier 
autoridad o entidad u órgano facultado también para poder otorgarla. De tal manera que yo  también celebro de 
que en el dictamen se apruebe la iniciativa presentada también por el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Lamentablemente como siempre, el poder es poder y no quieren sobre todo en este sentido que la 
Comisión con su mayoría pues no quiere desprenderse de la mayoría calificada para poder nombrar Magistrado 
del Supremo Tribunal, sin embargo, pues que lamentable. Ojala que en otro momento podamos discutir, sobre 
todo la integración del Poder Judicial y que pueda ser en su momento los Magistrados, a parte de la propuesta 
del Gobernador, que la mayoría calificada y que entonces si generemos consensos, acuerdos además de 
políticos, pues sobre todo velando por la seguridad, por la impartición de justicia, que en este caso le 
corresponde al Poder Judicial. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias compañera Diputada. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula 
de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Legislar, no es tarea sencilla, sobre todo 
cuando analizamos todas y cada una de las iniciativas que se presentan en esta Soberanía, sobre todo con la 
mayor responsabilidad posible. Puesto que la confianza electoral que nos depositó la población en forma directa 
y la representación de los partidos en esta Soberanía es fundamental para responder a los intereses del pueblo 
de Colima. En estas iniciativas que estamos dictaminando hoy, fueron en relación a la reforma al artículo 70 para 
el nombramiento de Magistrados que integran el Poder Judicial. Sabemos de antemano que la vida republicana 
trae tres poder para el ejercicio del gobierno el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y como ya se explicó 
ampliamente en la iniciativa en el dictamen de referencia también, el Ejecutivo es nombrado por el pueblo, es el 
Gobernador del Estado; el Legislativo somos los Diputados aquí presentes en esta Soberanía, unos por elección 
directa y otros por representación de los partidos, pero con la misma responsabilidad jurídica, histórica, como 
Legisladores. En cambio el Poder Judicial es elegido directamente, son los Magistrados que integran el pleno y 
se dedican a administrar justicia, es el Supremo Tribunal. ¿Cómo son nombrados?, el Gobernador del Estado  
en uso de las facultades que le da el artículo 58 de la Constitución particular del Estado, los nombra y los 



somete a la aprobación del Congreso. Y se requiere conforme al artículo 69, de la mayoría absoluta y esto se da 
de la mitad más uno de quienes integran este Congreso o superior a la mitad. Si somos 25 por 13 Diputados se 
puede aprobar el nombramiento del Magistrado, entonces esta previsto de esa manera. La propuesta era que se 
hiciera por mayoría calificada por las dos terceras partes, o sea por 17, Diputados. Consecuentemente, lo que 
estamos argumentado es que si hay gobernabilidad en este momento, se puede avanzar y sobre todo fortalecer 
las instituciones y se consolida la vida democrática del Estado. Las instituciones deben de seguir funcionando. 
La democracia no se detiene, los acuerdos son fundamentales entre las fracciones parlamentarias en este 
Congreso y en todos los Congresos del País y en el Congreso Federal. Pero cuando esta plasmada en el orden 
jurídico y máximo en el orden constitucional, la forma de elección de los Magistrados, y para no frenar la 
gobernabilidad u obstruirla, en los términos en que se encuentra no hay necesidad de la modificación, por eso se 
hizo el dictamen en donde se declara inadecuada la propuesta correspondiente. Pero que quede bien claro, no 
porque venga del Partido Acción Nacional, hemos sido respetuoso de los planteamientos y siempre hemos 
legislado pensando en el pueblo de Colima, las propuestas que benefician a la población colimense, que 
fortalecen las instituciones, que consolidan la vida democrática y sobre todo la sociedad plural que es Colima, 
las hemos tomado y hemos avanzado, prueba de ello las reformas a este dictamen al artículo 83 en donde se 
establecen los requisitos para ser Procurador y el artículo 1 Bis de la Constitución en donde se consagra el 
derecho a la información pública. Por eso quiero que quede bien clarito, que todos los grupos parlamentarios, 
todos los Diputados de esta Legislatura, tenemos los mismos derechos establecidos en la Constitución y en el 
artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento respetivo y se han atendido todas las 
propuestas y se han dictaminado las que proceden se dictaminan favorablemente como en este caso, la 
presentada por el grupo presentada por el Partido Acción Nacional, las presentadas por Brenda Gutiérrez, por 
Humberto Cabrera Dueñas y su grupo parlamentario, y que son fundamentales para consolidar la vida 
democrática en el estado, la vida democrática institucional y en el caso de las que se han rechazado, no porque 
sean de un partido sino por lo inoperante por el momento, y esta conforme evoluciona la sociedad, conforme se 
fortalecen los tiempos políticos del país y aventajamos una vida cultural mucho más fuerte tendrá que hacerse 
las modificaciones correspondientes. Por eso quiero expresar que estos dictámenes están sustentados en la 
legalidad, pero sobre todo respondiendo al interés del pueblo de Colima. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias compañero Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen. Tiene la palabra la Diputada Brenda.  Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso para consensar un acuerdo 
parlamentario………….RECESO……. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra la Diputada Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. Observando y analizando el dictamen que nos 
ocupa de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, respecto al rechazo eminente por 
parte de la Comisión, respecto a la iniciativa presentada y de oficio número 54/6 de fecha 7 de Noviembre de 



2006 y presentada por el grupo parlamentaria del Partido Acción Nacional, misma que fue rechazada para el 
nombramiento de los Magistrados en el caso de que fueran mayoría calificada o es decir, las dos terceras 
partes, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos manifestamos y rechazamos 
enérgicamente, pues este dictamen que nos ocupa, respecto a este asunto y manifestar también que estamos 
de acuerdo y que nuestra votación será a favor del dictamen, en virtud de la propuesta hecha por el Diputado 
Humberto y su servidora, en el caso del derecho a la información, agregar algunos principios fundamentales y en 
caso también de nombramiento del Procurador como requisito fundamental la edad, para incrementar sobre todo 
la participación y el empoderamiento de los jóvenes  que quede muy clara a la sociedad colimense que el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, que esta a favor de estas iniciativas y en estos puntos del dictamen 
correspondiente. Sin embargo para el caso del rechazo de la iniciativa presentad por el Diputado  entonces, 
Jorge Luís Preciado y los demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que el 
Supremo Tribunal de Justicia en su integración de Magistrados, fuera el Poder Legislativo con una mayoría 
calificada para poder nombrarlos, en este caso si no estamos de acuerdo, entonces que quede asentado en ello, 
para que en lo conducente, el presente dictamen pues el grupo parlamentario votaremos a favor del mismo, sin 
embargo, con el antecedente de que no estamos de acuerdo y que rechazamos, enérgicamente en ese sentido 
este rechazo que se realiza por parte de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias compañera Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino por la afirmativa. 



  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 reforma de diversas disposiciones 
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula 
de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima. DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 119 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  



  

DIP. SRIA. SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputada Presidenta, que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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 reforma y adiciones a 



diversas disposiciones de la Ley para la Integración y Desarrollo de Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Sánchez.  

  

DIP. SÁNCHEZ PRADO. Con su permiso Diputada Presidenta. Agradezco la presencia de las personas que nos 
visitan en esta ocasión, a nuestros adultos en plenitud a esta su casa, la casa del pueblo. Bienvenidos sean 
todos ustedes. Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado de Colima. DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 120. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias compañero 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 Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidenta Diputada, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el asunto que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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. SEVILLA BLANCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. Pasará a 
votar  la Mesa Directiva .  



  

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

  

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

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

  

DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Informo a usted Diputada Presidenta, que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. FERMÍN SANTANA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra 
del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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.  Conforme al siguiente 
punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada 
que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Flavio Castillo. 

  

DIP. CASTILLO PALOMINO. Con su permiso Diputada Presidenta. CC. Secretarios del H. congreso del Estado. 
Presente.  ING. FLAVIO CASTILLO PALOMINO, Diputado integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Constitucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción 1, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, 22 fracción 1, 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la 
consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de ley que contiene el Proyecto de Decreto para adecuar 
el artículo 12 de la Ley de Salud para el Estado de Colima de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

  



Es una realidad actual que sufre nuestra sociedad el incremento del consumo de enervantes en todas sus 
modalidades, así como el uso de solventes e inhalantes industriales como drogas, por nuestra juventud 
principalmente, por lo que se considera de suma importancia legislar en dicho aspecto para facultar legalmente a 
los Ayuntamientos de la entidad, otorgándole atribuciones en cuanto al control de los giros comerciales dedicados a 
la venta de dichos productos, motivo por el cual se propone una adecuación al numeral 12 de la Ley de Salud 
mediante la cual se prevee darle mayores atribuciones especificas a los Ayuntamientos Locales para obtener una 
mejor eficacia en cuanto al control de la venta de las substancias psicotrópicas y verificación en consecuencia de 
las negociaciones mercantiles dedicadas a la venta de tales productos.  

  

Algunos inhalantes son substancias cuyo efecto en el ser humano produce la sensación de bienestar, entre estos 
productos se encuentran los pegamentos, solventes y pinturas, cuya inhalación altera de manera transitoria el 
funcionamiento de nuestro cerebro. Por lo anterior y considerando que está prohibida la venta a menores de edad e 
incapaces, los productos considerados como industriales inhalantes de venta autorizada que pueda producir 
efectos nocivos para la salud y creen dependencia o produzcan efectos euforizantes o depresivos; y el hecho de 
que, la Ley de Salud en su artículo .12 establece que "Corresponde a los Ayuntamientos", "Asumir las atribuciones 
que se le deleguen en términos de esta ley y de los convenios que se suscriban", así como, "Formular y desarrollar 
programas municipales de la materia en el marco de los sistemas Nacional y Estatal de Salud y de acuerdo con los 
principios y objetivos de los planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo"; propongo la adición de 24 
fracciones al artículo ya mencionado, motivo por el cual presento a la consideración de esta Soberanía el siguiente 
Proyecto de: D E C R E T O:. Quiero puntualizar que pasamos esta propuesta a las comisiones, con la intención, 
dado la alta hora de la tarde que ya estamos en este Recinto. Comentar solamente que estoy solicitando que se 
regule la venta de manera que se prohíba la venta a menores de edad, de sustancias industriales que puedan 
funcionar como enervantes, sea este tiner, aguarrás o algún otro enervante. En su momento también que los 
comercios que se dediquen a extender pinturas en aerosol con la intención muy firme de evitar que se continúe el 
proceso de grafitos, que tanto afecta a nuestras casas y a nuestros negocios, estoy proponiendo que los negocios 
que vendan este tipo de productos industriales, soliciten una copia de la credencial para votar, a aquellas personas 
que hagan una solicitud para que se le venda un producto como es la pintura en aerosol. A la vez que presenten un 
reporte trimestral para que aquellas personas que estén comprando cantidades constantemente y que se pueda 
definir que no lo hacen con ninguna intención de negociar con ellas o que la usen para algún negocio propio o al 
que pertenezcan, tengamos forma de localizar quienes estan comprando y también a su vez, evitar que caigan en 
manos de menores de edad. Esto pues con la finalidad de poder detener el proceso tan deprimente que vemos de 
deterioro en nuestras ciudades y de nuestras casas y negocios. Muchas gracias Diputada Presidenta. Presento 
esto para comisiones.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado Humberto Cabrera.  

  



DIP. CABRERA DUEÑAZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Señoras y señores legisladores: La idea del 
Estado Constitucional no es tanto un concepto formal, es más bien un concepto histórico que alude a una 
determinada forma de organización política que suele conocerse también con el nombre de Estado de derecho. 
En la construcción paulatina de ese Estado Constitucional, con sus avances y con sus insuficiencias, con sus 
aciertos y con sus fallas, todos hemos sido de alguna u otra forma protagonistas; nadie puede reclamar en 
exclusiva la paternidad del país o de la democracia y a nadie se le puede excluir de su mérito.  Si aceptamos a 
la democracia como forma de convivencia ciudadana y organización política, coincidiremos que, a pesar de 
nuestras particulares diferencias ideológicas, todo poder público tiene como finalidad esencial la defensa y el 
desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad ciudadana, la 
construcción de una sociedad justa, la promoción del bien común y la garantía del cumplimiento de los 
principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución, los tratados internacionales y las 
leyes. Desde hace ya muchos años, desde la época de la Francia de la Revolución, se advertía que el principal 
papel del Estado consistía en reconocer, proteger y garantizar los derechos fundamentales de la personas. Esa 
es la esencia de las Instituciones. Hoy día, el Estado moderno enfrenta enemigos externos formidables que 
amenazan a sus Instituciones, que ponen en peligro los derechos fundamentales y que implican un peligro para 
la democracia. Me refiero a la amenaza latente de las mafias del crimen organizado y del terrorismo.  Estos 
flagelos sociales, que tienen alcances internacionales, buscan someter a las Instituciones de la República a 
través de la corrupción, la extorsión, el chantaje y la propagación de acciones que infundan terror y pánico en la 
población.  Ejemplo de esto han sido las acciones concertadas por las mafias del narcotráfico que lo mismo 
matan a sus rivales, que a los elementos de las fuerzas de seguridad del Estado, como a ciudadanos inocentes. 
Y cada vez lo hacen con prácticas de violencia extrema que los psicólogos han denominado como “acciones de 
miedo paralizante”. A la par de esto, hemos sido testigos de que como presuntos capos de la droga están 
empezando a chantajear a las Instituciones de la República a efecto de poder “negociar” impunidad. Ejemplo de 
esto ha sido el relevante caso del Zhenli Ye Gon, involucrado en el decomiso de 207 millones de dólares, el más 
grande en toda la historia, y que ha buscado por todos los medios extorsionar al Gobierno de la República. 
Aprovechando este contexto de tensión social grupos terroristas como el EPR han hecho estallar ductos de 
Petróleos Mexicanos en la zona del Bajío. Aunque no han causado victimas han provocado tensión en el 
mercado financiero nacional al haber atacado un objetivo estratégico para la economía del país.  Ante estos 
escenarios, desde esta tribuna legislativa, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
nos pronunciamos a favor de la defensa de las Instituciones de la República, y hacemos un respetuoso llamado 
al resto de las fuerzas políticas y a la sociedad civil a hacer un esfuerzo conjunto de solidaridad por el 
fortalecimiento del nacionalismo y del Estado democrático para profundizar la lucha contra la corrupción, el 
crimen y la impunidad. Muchas gracias Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias compañero. Con fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica 
solicito al Vicepresidente, me supla y tome su lugar en el presidium a efecto de hacer uso de la palabra, para 
presentar una iniciativa.  



  

DIP. VPDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra la Diputada Imelda Lino. 

  

DIP. LINO PEREGRINA. Quiero agradecer la presencia del grupo de adultos en plenitud o adultos mayores, que 
están en este Recinto, en esta tarde. Gracias por su presencia y saben que ustedes son un grupo vulnerable 
importante para la sociedad colimense. Esta es su casa, bienvenidos a la casa de todos los colimenses. CC. 
Secretarios del H. Congreso del Estado. Presentes. IMELDA LINO PEREGRINA, Diputada 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 confieren los 
artículo 37, fracción I, de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I y  83 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presentó a la consideración de la 
Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa de Decreto que instituye “El Reconocimiento a la Senectud”, bajo la 
siguiente: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
Que en los tiempos actuales, se deben de reconocer las aportaciones de los adultos mayores, ya que han 
puesto lo mejor de sus talentos, voluntades y  trabajo en la construcción del Colima que vivimos y que queremos 
seguir construyendo. 
  
Que el respeto a nuestra gente grande, es una de nuestras más valiosas tradiciones y uno los valores más altos 
de la nuestra cultura. 
La sociedad nos pide definir con claridad una política integral para la atención de los adultos mayores, este 
compromiso sigue siendo una de mis prioridades en el seno de esta Soberanía. 
 
La tarea de construir un estado mexicano cada vez más fuerte y sólido, así como un Colima con mayores 
oportunidades para todos, ha sido el producto del esfuerzo y la entrega de nuestros padres, nuestros abuelos, y 
de todos aquellos que nos antecedieron. De ahí, que debemos responderles como se merecen, ya que esto no 
sólo es cuestión de justicia, sino que debe ser la merecida retribución que el Estado les entrega. 
  
Las  habilidades, experiencia y probados conocimientos de los adultos mayores, constituyen una riqueza que 
debemos cultivar, y ello lo lograremos generando las condiciones para que sigan siendo productivos, se sigan 
sintiendo útiles, y se convenzan de que son un elemento importantísimo que favorece la cohesión social y 
dinamiza el desarrollo. 
   
Nuestros adultos mayores, algunos, siguen trabajando y aportando su experiencia, en la construcción de un 
mejor Colima y de un mejor país. 
Revalorar la presencia y la atención al adulto mayor, ha sido  uno de mis compromisos, desde que fui fundadora 
y estuve al frente del Instituto para los Adultos en Plenitud, no obstante los avances que se han obtenido para 
este grupo vulnerable de la sociedad, debemos tener claro que es necesario reconocer la trayectoria y méritos 



de las personas de edad, o adultos en plenitud, tomando principalmente en cuenta y con respeto, su dignidad 
para enfrentar las consecuencias del envejecimiento. 
  
Como representantes populares, es nuestro compromiso hacer un amplio y sincero reconocimiento, a aquellos  
mujeres y hombres adultos en plenitud que se hayan distinguido en el trabajo, el deporte, en la ciencia, en el arte 
y la labor humanística y profesional, tal y como lo establece la fracción XII del artículo 29 de la Ley para la 
Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima. 
  
Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
  

                   INICIATIVA DE DECRETO QUE  INSTITUYE 

    “EL  RECONOCIMIENTO A LA SENECTUD” 

                  EN EL ESTADO DE COLIMA 

  
ARTICULO UNICO.- Se aprueba instituir la entrega “Del Reconocimiento a la Senectud” en el Estado de Colima, 
de la siguiente informa:  

  

Artículo 1º .- Este Decreto tiene por objeto instituir el reconocimiento a los adultos mayores, que se hayan 
destacado en las siguientes categorías: 

  

       I.        En el trabajo; 

      II.        En el Deporte; 

     III.        En la ciencia;  

    IV.        En el arte; y 

     V.        En la labor humanística y profesional. 

  

Artículo 2º .- El reconocimiento que otorga este Decreto constituye la máxima distinción que se les otorga a los 
adultos en plenitud. 

  



Artículo 3º .- Serán acreedores al mencionado reconocimiento, los adultos en plenitud que reúnan los requisitos 
establecidos en la fracción XII del artículo 29 de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado 
de Colima. 

  

Artículo 4º.- Se crea un Comité Técnico para seleccionar a los adultos en plenitud candidatos al reconocimiento 
que se integrará en la forma siguiente: 

  

       I.        La Presidencia: Que corresponderá a la Diputada o Diputado, Presidente de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios; 

  

      II.        Una Secretaría Ejecutiva: Será ocupada por la Diputada o Diputado, Presidente de la Comisión de Salud, 
Asistencia Social y de Protección a la Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; 

  

     III.        Una Secretaría Técnica: Que será ocupada por el Director o Directora General del Instituto para la 
Atención de los Adultos en Plenitud; y 

  

    IV.        Dos vocalías: Que serán ocupadas por los Diputados Secretarios de la Comisión de Salud, Asistencia 
Social y de Protección a la Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

  

Artículo 5º.- Corresponde al Comité Técnico el ejercicio de las siguientes funciones: 

  

       I.        Recibir las propuestas que haga llegar la ciudadanía, los organismos o instituciones, para la obtención del 
reconocimiento y remitírselas a la Secretaría Técnica; 

  

      II.        Aprobar el calendario de actividades a desarrollar, para someterlo a la aprobación del Pleno en el 
dictamen correspondiente;  

  

     III.        Designar un Subcomité de apoyo especializado para el estudio de las propuestas correspondientes; y 

  



    IV.        Atendiendo a la evaluación del Subcomité de apoyo, dictaminar la procedencia o no del reconocimiento 
público. 

  

Artículo 6º.- Corresponde al Presidente del Comité Técnico las siguientes atribuciones: 

  

I.              Representar al Comité Técnico; 

  

II.            Convocar a  reuniones  a sus miembros a través del Secretario Técnico; y 

  

III.           Presidir las reuniones del Comité. 

  

Artículo 7º.- En ausencia del Presidente, el Secretario Ejecutivo asumirá las funciones establecidas en el artículo 
anterior. 

  

Artículo 8º.- Son facultades de la Secretaría Técnica: 

  

I.              Expedir la convocatoria que deberá publicar el Congreso del Estado a más tardar el 15 de junio de cada 
año, a través del Comité Técnico teniendo como fecha limite de esta el 25 de julio de cada año para la 
entrega de los reconocimientos correspondientes; 

  

II.            Entregar los citatorios respectivos, para las reuniones del Comité a los miembros del mismo; 

  

III.           Analizar las propuestas que le haga llegar el Comité para la obtención del Reconocimiento;  

  

IV.          Coordinar el Subcomité de apoyo para el estudio de las propuestas correspondientes; y 

  

V.           Elaborar la Memoria correspondiente a la entrega de Reconocimientos a la Senectud. 



  

Artículo 9º.- Son requisitos para ser acreedores a los reconocimientos de los adultos mayores de las diversas 
categorías: 

  

I.              Nombre y domicilio de la persona física o moral que hace la propuesta; 

  

II.            Nombre, domicilio y lugar de residencia de mínimo 20 años, estado civil, profesión u oficio de la 
candidata o candidato que se propone, así como las establecidas en la fracción XII del artículo 29 de 
la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud; 

  

III.           Descripción de los actos y actividades que fundamenten los meritos de la persona; y 

  

IV.          Toda documentación necesaria para la comprobación de los actos y actividades que se hace mención 
en el artículo anterior. 

  

Artículo 10º.- El Comité Técnico y el Subcomité de apoyo tendrán amplias facultades de análisis y valoración 
sobre las proposiciones a su consideración; y deberán tomar en cuenta para ello la labor desarrollada por las y 
los candidatos, sus obras, acciones, la importancia y valor de las mismas. 

  

Una vez tomada la decisión, el subcomité de apoyo la presentará al Comité Técnico, el cual  deberá  dictaminar 
su fallo, mismo que será dictado con el voto aprobatorio de la mayoría de sus integrantes. El dictamen será 
presentado al Pleno, el que decidirá su procedencia, en caso afirmativo deberá emitirse el Decreto 
correspondiente. 

  

En caso de que para un área del quehacer humano no sean presentados por lo menos tres candidatos, o los 
que lo hubieren sido no reúnan los requisitos establecidos en la fracción XII del artículo 29 de la Ley para la 
Protección de los Adultos en Plenitud, a juicio del Comité, la categoría podrá ser declarada desierta. 

  



Artículo 11º.- La distinción consistirá en una medalla en la que luzca por una cara el sello de la Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima, así como el emblema del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud; y 
por el otro, el sello del Gobierno del Estado, así como la  entrega de un Reconocimiento por escrito. 

  

Artículo 12º.- La ceremonia anual del reconocimiento será en Sesión Solemne del H. Congreso del Estado a 
celebrar el día 28 de agostote cada año, fecha en que se celebra el día del Adulto en Plenitud, con la asistencia 
de los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, la Presidenta del DIF estatal, los Presidentes 
Municipales y el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud. 

  

Artículo 13º.- Los reconocimientos se otorgarán sin perjuicio de otros reconocimientos que realicen las 
instituciones públicas, privadas y sociales de la entidad. 

  

Artículo 14.- El reconocimiento a la Senectud en la rama deportiva, podrá ser individual o en equipo, 
dependiendo de la disciplina de que se trate. En el caso de ser reconocido un equipo, se deberá otorgar una 
medalla a cada uno de los miembros, pero el reconocimiento será de carácter grupal. 

  

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 Gobernador del Estado dispondrá su publique, circule y observe. A t e n t a m e n t e Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., 11  de julio de 2007. Dip. Imelda Lino Peregrina. 

  

DIP. VPDTE. PLASCENCIA HERRERA.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola.  

  



DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO   H. CONGRESO DEL ESTADO. P P R E S E N T E. DIPUTADA AURORA 
ESPINDOLA ESCAREÑO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONCEDE LOS ARTICULOS 37, 
FRACCION I, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA; 11, 22, 
FRACCION I, Y 83, FRACCION I, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
COLIMA, PRESENTO A LA ASAMBLEA INICIATIVA DE LEY PARA ADICIONAR A LA LEY ORGANICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA LOS ARTICULO 103 BIS, 103 BIS-1 Y 103 BIS-2 QUE 
CONTENDRAN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTOS QUE LES RESULTE 
RESPONSABILIDAD DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS, ASI COMO A LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y AUTONOMOS Y CUYA 
RESPONSABILIDAD HAYA SIDO OBSERVADA POR EL ORGANO DE FISCALIZACION DE ESTE H. 
CONGRESO DEL ESTADO, Y; 

  

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

  

1.- QUE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS VIGENTE 
ESTABLECE EN SU ARTICULO 3, FRACCION I, AL CONGRESO LAS AUTORIDADES COMO AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA APLICAR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS CONTENIDAD EN LA CITADA LEY, Y 
EL ARTICULO 47,  DISPONE QUE: “ EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA ESTABLECERA LOS 
ORGANOS Y SISTEMAS PARA IDENTIFICAR, INVESTIGAR Y DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES 
DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 44, ASI 
COMO PARA APLICAR LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CAPITULO, EN LOS 
TERMINOS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. LO PROPIO HARA, CONFORME A LA 
LEGISLACION RESPECTIVA Y POR LO QUE HACE A SU COMPETENCIA EL CONGRESO DEL ESTADO”.  

  

2.- LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SU TTITULO CUARTO, 
CAPITULO II, EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES CONTIENE TRES ARTICULOS ( 101,102,103 ) QUE 
DISPONEN EL PROCEDIMIENTO PARA CONOCER DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS,  SOLO EN LO QUE SE REFIERE AL JUICIO POLITICO, OBSERVANDOSE UN VACIO LEGAL EN 
LO QUE CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS SERVIDORES 
PUBLICOS QUE LES RESULTA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE 
LAS CUENTAS PUBLICAS SEMESTRALES AL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS AYUNTAMIENTOS, ASI 
COMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ORGANOS AUTONOMOS QUE EJERCEN 
RECURSOS PUBLICOS Y QUE PREVIAMENTE FUERON DETERMINADAS POR EL ORGANO 
FISCALIZADOR DEL CONGRESO DEL ESTADO. 



  

3.- QUE EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE POR RESOLUCION DEL PLENO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO  Y PREVIO INFORME O DETERMINACION DEL ORGANO FISCALIZADOR 
SE LES IMPUTE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVO EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO, 
DEBERA SER SUJETO DE PROCESO ADMINISTRATIVO OBSERVANDOSE LAS FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, RESPETANDOSE LA GARANTIA DE AUDIENCIA Y DEFENSA, BAJO 
LOS PRINCIPIOS PROCESALES DE CONTRADICCION, IGUALDAD, PRECLUSION, DE LEALTAD Y 
PROBIDAD, QUE CONTRIBUYEN A DIRIGIR LA ACTIVIDAD PROCESAL DANDOLE FORMA Y CARÁCTER. 

  

4.- EN ESE SENTIDO, EN EL PROCESO QUE SE INSTAURE AL SERVIDOR PUBLICO, ENTENDIDO COMO 
EL METODO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CON UNA FINALIDAD ULTIMA, QUE ES LA SENTENCIA 
O RESOLUCION Y SU RESPECTIVA EJECUCION, DEBERA CONTENER UNA ETAPA EXPOSITIVA O 
POSTULATORIA QUE SE INTEGRARA POR EL DECRETO DE REVISION Y FISCALIZACION DE LA CUENTA 
PUBLICA DE QUE SE TRATE, EMITIDO POR ESTA SOBERANIA, ASI COMO LA CONTESTACION DE 
PARTE DEL PROCESADO; LA SEGUNDA ETAPA SERA APROBATORIA O DEMOSTRATIVA, EN LA QUE 
LAS PARTES TENDRAN LA OPORTUNIDAD DE OFRECER PRUBAS, ASI COMO SU ADMISION Y 
DESAHOGO,  LA TERCERA, ES LA CONCLUSIVA, EN LA QUE SE PODRAN EXPRESAR LOS ALEGATOS O 
CONCLUSIONES Y LA ETAPA DE EJECUCION DE LA SENTENCIA, EN LA CUAL SE DICTARAN LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA SU CUMPLIMIENTO. 

  

5.- EL CONGRESO DEL ESTADO DETERMINARA LA COMISION O COMISIONES QUE INSTAURARA, 
DESAHOGARA Y EJECUCUTARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES, 
Y EN LOS SUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ORGANOS AUTONOMOS, CON 
EL INFORME FINAL DEL ORGANO FISCALIZADOR, SERA EL PLENO DEL CONGRESO, POR CONDUCTO 
DE LA COMISION QUE DETERMINE LA QUE PROCEDA EN LOS TERMINOS EXPUESTOS. 

  

“ DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTICULO 103 BIS, 103 BIS-1 Y 103BIS- 2,  A LA LEY ORGANICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, QUE CONTIENE EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y  AYUNTAMIENTOS DERIVADAS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LAS 
CUENTAS PUBLICAS, ASI COMO EN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y AUTONOMOS Y CUYA 
RESPONSABILIDAD HAYA SIDO OBSERVADA POR EL ORGANO DE FISCALIZACION DE ESTE H. 
CONGRESO DEL ESTADO, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 



  

ARTICULO 103 BIS.- PARA CONOCER Y RESOLVER LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DERIVADAS DE LA REVISION Y FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO Y LOS AYUNTAMIENTOS, ASI COMO DE LOS INFORMES DEL ORGANO FISCALIZADOR 
SOBRE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y 
AUTONOMOS, EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, CONCLUIDO EL PROCESO DE REVISION Y 
FISCALIZACION, ORDENARA POR CONDUCTO DE LA OFICIALIA MAYOR, LA REMISION DE LAS 
ACTUACIONES Y EL DECRETO RESPECTIVO, ASI COMO DEMAS CONSTANCIAS A  LA COMISION 
COMPETENTE. 

  

ARTICULO 103 BIS-1.- LA COMISION DISPONDRA DE 30 DIAS NATURALES PARA INTEGRAR EL 
EXPEDIENTE RESPECTIVO Y NOTIFICARA AL PROCESADO, CORRIENDOLE TRASLADO CON LAS 
CONSTANCIAS Y HACIENDOLE SABER LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN, OTORGANDOLE EL 
TERMINO DE 30 DIAS NATURALES PARA QUE COMPAREZCA ANTE LA COMISION POR ESCRITO A 
MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. 

  

LA COMISION ABRIRA EL PROCESO A PRUEBA POR 20 DIAS NATURALES, PERIODO EN QUE EL 
PROCESADO PODRA EXHIBIR LAS PRUEBAS EN SU DEFENSA. TRATANDOSE DE DOCUMENTOS 
OFICIALES A LOS QUE NO TENGA ACCESO EL PROCESADO, BASTARA SU MANIFESTACION POR 
ESCRITO, PARA QUE LA COMISION LOS SOLICITE ANTE LA DEPENDENDENCIA QUE CORRESPONDA. 
SE ADMITIRAN TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE ENCUENTREN RELACIONADOS CON LOS 
HECHOS DEL LITIGIO, Y QUE NO SEAN CONTRARIAS A LA MORAL O AL DERECHO, CON EXCEPCION 
DE LA CONFESIONAL. 

  

DENTRO DEL TERMINO DE 30 DIAS NATURALES, LA COMISION  ADMITIRA Y DESAHOGARA LAS 
PRUEBAS QUE HAYAN SIDO OFRECIDAS EN TIMPO Y FORMA, OTORGANDOSE AL PROCESADO 5 DIAS 
HABILES PARA QUE ALEGUE EN SU DEFENSA. 

  

CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO, LA COMISION DISPONDRA DE 30 DIAS NATURALES PARA 
PRESENTAR AL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO EL PROYECTO DE DICTAMEN. 

  



ARTICULO 103 BIS-2.- SI DE LA RESOLUCION QUE EMITA EL PLENO DEL CONGRESO RESULTARE 
RESPONSABILIDAD PARA EL PROCESADO, SE NOTIFICARA DE INMEDIATO AL SUPERIOR 
JERARQUICO DEL SERVIDOR PUBLICO SENTENCIADO PARA QUE PROCEDA A LA EJECUCION EN SUS 
TERMINOS. 

  

EN CASO DE DESACATO POR PARTE DEL SUPERIOR JERARQUICO, EL CONGRESO DEL ESTADO 
PROCEDERA, SI SE TRATA DE UN SERVIDOR PUBLICO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 119 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, A LA INSTAURACION DEL 
PROCEDIMIENTO A QUE SE REFIERE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS. 

  

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

  

UNICO:- UNA VEZ APROBADA POR EL PLENO, SE ENVIE AL EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION EN EL 
PERIODICO “ EL ESTADO DE COLIMA “. 

  

POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, SOLICITO A LA ASAMBLEA LE DE EL TRAMITE QUE CORRESPONDA A 
LA PRESENTE INICATIVA. Atentamente. Colima, Col. A 11 de Julio de 2007. DIPUTADA AURORA 
ESPINDOLA ESCAREÑO. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado Arturo Arías. 

  

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Ciudadanas Secretarias de la Mesa Directiva. Por 
este conducto y a manera de síntesis, me permite presentar a ustedes y ante esta Soberanía, un proyecto de 
decreto que contiene la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social para el Estado de Colima. La cual 
constituye desde mi perspectivas, una de prioridades que como Diputado he asumido. Pues el bienestar de la 
sociedad colimense, debe estar acorde a la realidad en que viven los ciudadanos colimenses. Así pues, en 
función de mi responsabilidad como Legislador de la LIV Legislatura, en acatamiento al programa trazado dentro 
de mi grupo parlamentario y en atención a la agenda legislativa. Es como subo a esta tribuna a presentar este 
proyecto de Decreto, producto del trabajo realizado respecto al análisis de la actual Ley Sobre el Sistema Estatal 
de Asistencia Social para el Estado de Colima. En donde se observa que la misma incluye términos que no son 



acordes a las leyes vigentes en el Estado, por ejemplo, la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia 
intrafamiliar y a la Ley de Salud. De hecho el capítulo Primero de la referida Ley de Asistencia Social, en gran 
parte se refiere a los servicios de salud, por lo que es conveniente que en lo referente a este tema, solo debe 
prevalecer lo esencial a la Ley de Asistencia social y al respecto del contenido que lo asuma la propia Ley de 
Salud. Por otra parte, los artículos 7, 11 y 12 de la Ley actual, aún hacen referencia a la anterior Ley de Salud 
del 23 de febrero de 1986, misma que ya fue abrogada por la Ley de Salud vigente, a partir del 23 de Diciembre 
del año 2000. siendo una incongruencia que tales disposiciones permanezcan en vigor, siendo que se refieren a 
una ley que ya no tiene vigencia, de ahí la necesidad de actualizar la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social. Además, de que como es de conocimiento público, el día 6 de mayo de 2000, se reformó la Constitución 
local, para establecer en su artículo primero, lo referente a la familia, las niñas, los niños y los adolescentes, los 
adultos y las personas con discapacidad, por su parte, dicho artículo en su fracción I, textualmente dice: “La 
familia constituye la base fundamental de la sociedad. El Estado fomentará su organización y desarrollo, por la 
misma razón; el hogar y, particularmente, los niños serán objeto de especial protección por parte de las 
autoridades. Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez, se considerarán de orden público. 
El niño tiene derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el Registro Civil y a tener un nombre”.  La 
protección de las familias que menos tienen y los grupos vulnerables apartados de la sociedad son para el 
Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia una premisa fundamental a seguir, por que la familia es un 
grupo fundamental base de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros 
en particular sus niñas, niños, adolescentes y adultos en plenitud, debiendo estos recibir la protección y 
asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la sociedad.  Asimismo en 
el proyecto se alude a lo referente a la equidad y genero, situaciones que no contempla la actual Ley que nos 
ocupa. De igual manera a la fecha existen diversos Tratados y Convenciones Internacionales, de los cuales 
México es parte y como tal, estamos obligados a observar y aplicar sus disposiciones por ser Ley Suprema, 
siendo esta otra de las razones que me obligan a iniciar el presente proyecto, incluyendo lo que corresponde de 
dichas disposiciones internacionales al mismo.    La iniciativa en cuestión institucionaliza la existencia de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, representada por un Procurador a quien se le reconoce la 
capacidad legal y jurídica dentro del  Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. Y ante los 
órganos jurisdiccionales en el Estado, otorgándole facultades que le permitan el cumplimiento cabal de sus 
atribuciones y resoluciones, todo con el propósito de cuidar el interés superior de la niñez, respetando en todo 
momento las garantía Constitucionales de audiencia y debido proceso, asimismo esta nueva dependencia 
tendrá el encargo de proporcionar el apoyo y protección de los menores de edad y adultos el plenitud, con el 
auxilio y colaboración de las demás dependencias del Gobierno Estatal y municipal.   El proyecto de la nueva 
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social para el Estado de Colima, surge con la finalidad de adecuarla 
a las necesidades que actualmente requiere la sociedad, para un servicio mas eficaz y eficiente en materia de 
asistencia social, ya que la Ley que actualmente rige a las Instituciones que brindan los servicios en este rubro, 
data del año de 1986, teniendo su última reforma en el año 2001. Como se observa, el proyecto es incluyente, 
dado que se actualizan en diversas disposiciones acordes a los vigentes tratados y convenciones 
internacionales, así como el  Plan Estatal de Desarrollo y sobre todo al artículo 1º de la Constitución Local. Este 
proyecto , consta de 65 artículos y ocho capítulos, siendo los siguientes: Capítulo I.- Disposiciones Generales: 



en el cual se establecen las bases del sistema estatal de asistencia social, la regulación en el funcionamiento de 
las instituciones públicas que prestan servicios asistenciales; la interpretación de la misma.  Capítulo II.- 
Personas Sujetas de Asistencia Social: niñas, niños, adolescentes, adultos en plenitud y personas vulnerables.   
Capítulo III.- Los Servicios de Asistencia Social: establece la competencia de las instituciones en materia de 
asistencia social, así como los servicios que primordialmente deben prestarse a la población, siendo estos de 
tipo preventivos, de atención y de difusión. Capítulo IV.- Los Servicios de Salud en Materia de Asistencia Social: 
que establece una coordinación con la Secretaría de Salud de Gobierno, con la finalidad que las instituciones 
dedicadas a los servicios de asistencia social, cumplan con los requerimientos establecidos en la Ley de Salud 
vigente en el Estado, así como participar apoyando a la población más vulnerable con los servicios de salud. 
Capítulo V.- Del Sistema Estatal de Asistencia Social: en el cual se establece la conformación de un sistema 
estatal de asistencia social, con la finalidad de involucrar a la mayoría de las dependencias del Gobierno, del DIF 
Estatal y Municipales, con el objeto de brindar servicios asistenciales de manera integral a la población más 
desprotegida.  Capítulo VI.- Del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado: Se 
conforma de varias dependencias con facultades y obligaciones encaminadas a proporcionar servicios 
asistenciales con la misma calidad que actualmente lo viene realizando a favor de la población más vulnerable. 
Capítulo VII.- La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia: Se le otorgan funciones y atribuciones que 
no tenía esta nueva Institución para la defensa de los derechos de la familia, las niñas, niños, adolescentes y 
adultos en plenitud, mismas que no contemplaba la actual Ley de Asistencia Social Capítulo VIII.- De la 
Coordinación Concertación e Inducción: se establece la manera coordinada entre el Ejecutivo del Estado con 
sus Dependencias, así como con las instituciones encargadas de brindar servicios asistenciales, con el objeto de 
reforzar la atención que en la actualidad se está brindando a la población colimense. En este proyecto se 
adicionan nuevos capítulos a la Ley que nos ocupa, con la finalidad de adaptarla las necesidades básicas de la 
sociedad colimense, por lo que con  la finalidad de asegurar una mejor atención a los grupos vulnerables de 
nuestra entidad es necesario abrogar la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social vigente, para dar 
nacimiento a esta nueva Ley que se ajusta a las necesidades actuales de la población más desprotegida del 
Estado de Colima. Por lo  anteriormente expuesto, por obviar la lectura del texto legal, solicito que la presente 
iniciativa se turne a la comisión para proceder al análisis del dictamen correspondiente. En otro orden de ideas, 
aprovecho el uso de la voz y con el permiso de la Mesa Directiva, para exponer lo siguiente. Compañeras y 
compañeros Diputados, el día de ayer, como es de su conocimiento, nuevamente tocó en el estado una 
tormenta cuyo vientos y precipitación inundaron muchas partes del territorio estatal, especialmente en Tecomán, 
en las colonias Maria Ester Zuno y la Estación, las calles anegadas y los fuertes vientos que derrumbaron una 
gran cantidad de árboles y varios postes de electricidad, complicaron la situación de los habitantes de estas 
familias. La inmediata respuesta por parte del Presidente Municipal y la Presidenta del DIF municipal de 
Tecomán, para atender las necesidades de la población fue oportuna, lo cual es justo reconocer públicamente 
estas acciones, especialmente por lo crítico de la situación que observamos durante la lluvia en que de un lado 
para otro volaban y caían gran cantidad de láminas de cartón y asbesto de muchas viviendas. Esta labor del 
Presidente Municipal de Tecomán, es valorable y tenemos la certeza de que contará con el apoyo del Gobierno 
Estatal en toda esta temporada de lluvias. Respaldo que tengo también la seguridad de que se extenderá a las 
familias de otros municipios afectados. Muchas de estas familias no cuentan con recursos inmediatos para 



atender sus necesidades básicas, motivo por el cual será doblemente valorable que el día de hoy y los 
siguientes puedan proporcionársele. Se que el Gobierno del Estado que encabeza el Lic. Silverio  Cabazos 
redoblará esfuerzos para apoyar a las familias afectadas por esos fenómenos metereológicos, lo cual es justo 
reconocer también tal labor. Como integrante de la fracción del PRI y Diputado por Tecomán, aprovecho esta 
tribuna que es de todos los colimenses para reiterar mi público reconocimiento al Lic. Jesús Silverio Cabazos 
Ceballos, su apoyo y respaldo a todos los vecinos afectados por la lluvia del día de ayer, en especial al pueblo 
de Tecomán, al parecer uno de los más afectados. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Presentó a esta Soberanía la iniciativa de 
reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a su Reglamento y solicito sea turnada a la Comisión 
respectiva. Ciudadana Presidenta del Congreso.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras 
y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrar el día 13, viernes 13 de julio del presente Año, a 
partir de las diez horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 
píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las diecisiete veinte horas del día once de julio 
del año dos mil siete, declaro clausurada la presente sesión. Gracias compañeros Diputados. 

  

  

  

 


